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Cambios más relevantes a las RGCE 2020 y su primera resolución. 

El pasado 30 de junio y 24 de julio del 2020, se publicaron las Reglas Generales de Comercio 

Exterior para el 2020 posteriormente su primera resolución, los principales cambios se enfocaron 

en el capitulo 7 del esquema integral de certificación.  

 

Modificaciones: 

Causales de suspensión en los padrones (1.3.3) 

• Se modifica la fracción II como causal para disponer los casos cuando no tengan registrados o actualizados 

los medios de contacto para efectos del Buzón Tributario (Anteriormente señalaba no tener actualizado el 

correo electrónico). 

• Se modifica la fracción VII para establecer la suspensión a quienes no presenten el aviso de apertura y cierre 

de los establecimientos en los cuales almacenen mercancía de comercio exterior (antes la causal era a quienes 

no tuvieran registrados sus establecimientos). 

• Se modifica la fracción XXX, para adicionar a la figura de la agencia aduanal dentro de los casos de suspensión 

del padrón cuando por inexacta clasificación se omita el cumplimiento de una RRNA o cuota compensatoria. 

• Se adiciona como supuesto la fracción XLVI, que dispone la suspensión cuando se detecte que, al momento 

de solicitar algún trámite relacionado con el Padrón de Importadores, Padrón de Importadores de Sectores 

Específicos o Padrón de Exportadores Sectorial, presentó información falsa o datos inexactos de conformidad 

con la información registrada ante el SAT. 

 

Regularización de importaciones temporales vencidas y desperdicios (2.5.2) 

Se modifica el segundo párrafo, adicionando la prueba de origen, la certificación de origen o el 

certificado de origen válido y vigente, según corresponda (antes mencionaba que se debía contar 

con el certificado o prueba de origen válido y vigente). 

 

Procedimiento para la presentación de los documentos en el despacho aduanero de mercancías 

(3.1.31) 

• Se modifica el último párrafo para indicar que para efectos de cumplir la obligación a que se refiere el 

artículo 36-A, fracción I, inciso b) de la Ley, se deberá (Antes mencionaba “podrá”) digitalizar el documento 



 

de transporte con el que se cuente, pudiendo ser cualquiera de los siguientes documentos: conocimiento de 

embarque, lista de empaque o guía aérea, entre otros, en términos de lo dispuesto en la presente regla. 

DTA y casos en los que no se está obligado a su pago (5.1.1) 

Se adiciona la fracción II y el inciso a) para quedar indicar que no se pagará DTA en el caso de la 

autorización para la importación de mercancías donadas al Fisco Federal conforme al artículo 61, 

fracción XVII de la Ley. 

 

Rectificación de pedimentos (6.1.1) 

Se elimina el último párrafo de la citada regla de su versión 2019 mismo que hacía referencia a las 

rectificaciones de clasificación arancelaria no requerirán la autorización a que se refiere la presente 

regla, cuando el interesado contara con un documento emitido en ejercicio de facultades de 

comprobación, en el que la autoridad competente haya determinado la correcta clasificación 

arancelaria objeto de rectificación, por lo que ya no se está limitando este tipo de rectificaciones. 

 

Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico Autorizado 

(7.3.3) 

Se adiciona la fracción XXII, a los beneficios con que cuentan las empresas con el 

Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad Operador Económico 

Autorizado, mismo que a la letra dice lo siguiente: “Para efectos del reconocimiento 

aduanero se realizará la descarga entre el 10% o 15% del total de la mercancía amparada 

en el pedimento y la revisión deberá realizarse en la medida de lo posible con la ayuda de 

métodos de revisión no intrusiva con que cuente la aduana. No obstante, cuando existan 

indicios de alguna irregularidad, la autoridad aduanera podrá ordenar la descarga total del 

embarque.” 

 

 

 

 

 

 



 

Primera resolución 

En caso de dudas el presente documento estamos a la orden.  

Requisitos generales para la obtención del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 

(7.1.1) 

Se actualiza la referencia de contar con correo electrónico para efectos del buzón tributario e 

indicar que se debe contar con los medios de contacto actualizados. 

El pago anual de derechos será necesario para obtener y renovar el Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas, en cualquier modalidad. Para tales efectos, se deberá informar del pago 

mediante escrito libre conforme a la regla 1.2.2. de las RGCE. 

 

Obligaciones en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas (7.2.1) 

Permitir en todo momento el acceso de la autoridad aduanera para la inspección de supervisión 

sobre el cumplimiento del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas. 

 

Causales de requerimiento para el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas (7.2.2) 

Cuando las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, en 

cualquier modalidad, no hubiesen realizado el pago de derechos a través del esquema electrónico 

e5cinco previsto en el artículo 40, inciso m) de la LFD, anual o por renovación; según corresponda. 

 

Causales de cancelación y suspensión del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en 

las modalidades de IVA e IEPS y Socio Comercial Certificado (7.2.4) 

No acreditar durante la inspección de supervisión de cumplimiento o en el ejercicio de facultades 

de comprobación, que se cuenta con la infraestructura necesaria para realizar las actividades por 

las cuales se le otorgó su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 

Cuando se detecte que importó temporalmente mercancías de fracciones del Anexo II del Decreto 

IMMEX sin haber solicitado la autorización correspondiente o teniendo la autorización 

correspondiente, importe mercancías de dicho Anexo que no correspondan a su proceso 

productivo, o bien, productos terminados que no correspondan a la modalidad de Programa a que 

corresponda 

 



 

Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS 

(7.3.1) 

Se eliminan los siguientes beneficios: 

• La posibilidad de homologar la vigencia de la certificación para aquellas empresas que 

también cuenten con la modalidad de Operador Económico Autorizado. 

• La facultad de disminuir del rubro el Registro en el Esquema de Certificación de Empresa, 

en caso de no cumplir con las obligaciones de rubro AA o AAA. 

• Los plazos preferenciales para la devolución de IVA e IEPS en los 3 rubros.  

• La inscripción inmediata a los padrones sectoriales de importación y exportación. 

• La posibilidad de presentar un escrito libre para subsanar de manera espontánea 

irregularidades de las operaciones de comercio exterior.  

• La facultad de no presentar las manifestaciones de valor correspondientes a las operaciones 

bajo el amparo del programa IMMEX.  

• El plazo de 60 días contados a partir de la fecha de la notificación del acta de inicio del 

Procedimiento Administrativo en Materia Aduanero para dar cumplimiento con las 

Regulaciones y Restricciones No Arancelarias.  

• La temporalidad de 36 meses para la importación temporal de mercancías, incluso para 

operaciones virtuales (V1) de las empresas IMMEX. 

• Omitir los datos susceptibles de identificación individual en el pedimento de importación 

para los sectores eléctrico y electrónico.  

• La posibilidad de realizar un pedimento único de transferencias virtuales entre empresas 

IMMEX, empresas de la industria terminal automotriz y recinto fiscalizado estratégico.  

• El plazo de 3 meses para rectificar pedimentos sin requerir autorización ante la 

administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas de la AGA. 

• La posibilidad de recibir cartas invitación previo al inicio de facultades de comprobación.  

• La facultad de presentar pedimentos consolidados mensuales.  

• Llevar a cabo el despacho en el domicilio del exportador.  

• La facultad para realizar operaciones V5 de exportación. 

 

LCEA. Rodrigo Pérez Ortiz.  


