
 

 
 

 

Estimados Clientes y Amigos: 

 

 
El presente es con la finalidad de comunicarles que el pasado 29 de julio se 

publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de Carácter 

General en Materia de Comercio Exterior (RCGMCE) para 2011, mismas que 

salvo algunas excepciones, se encuentran vigentes a partir del 31 de julio del 

año en curso.  

 

Como ha sucedido en años anteriores, en las RCGMCE para 2011 se 

agruparon las diferentes modificaciones que en su oportunidad sufrieron las 

RCGMCE para 2010.  

 

Cabe mencionar que diversas reglas sufrieron algunas modificaciones o 

adecuaciones menores en cuanto a su nomenclatura, acomodo o incluso 

redacción pero sin que representen cambios trascendentes.  

 

No obstante las RCGMCE para 2011 presentan algunas novedades 

importantes, mismas que se detallan a continuación: 

 

 

TITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES Y ACTOS PREVIOS AL 

DESPACHO 

 

Padrones de importadores y exportadores (capítulo 1.3.) 

 

Excepción al padrón de importadores (1.3.1.) 

 

Se aclara que no será necesario inscribirse en el padrón de importadores 

cuando se trate de la importación de bienes clasificados en el Anexo 8 de las 

RCGMCE siempre que éstos sean para uso exclusivo del importador. 

 

Valor en aduana de las mercancías (capítulo 1.5.) 

 

Valor en aduana provisional (1.5.5.) 



 

Las empresas con programa IMMEX que opten por determinar 

provisionalmente el valor en aduana de las mercancías que importen 

temporalmente no estarán obligados a proporcionar ni la manifestación de 

valor ni la hoja de cálculo.  

 

Determinación, pago, diferimiento y compensación de contribuciones y 

garantías (capítulo 1.6.) 

 

Pago de diferencias de DTA y contribuciones (1.6.5.) 

 

A través de esta regla se establece que cuando resulten diferencias de 

contribuciones por no haberse cubierto correctamente el DTA mínimo 

correspondiente, el pago podrá efectuarse utilizando el “formulario múltiple 

de pago para comercio exterior”, así como las diferencias de las demás 

contribuciones. 

 

Cambio de régimen de activos fijos (1.6.7.) 

 

Los bienes a que se refiere el artículo 108, fracción III de la Ley Aduanera 

(vgr. maquinaria y equipo) importados temporalmente al amparo de un 

programa IMMEX que cambien de régimen, no tendrán que cumplir con el 

permiso previo de importación, siempre que hayan permanecido en el país 

durante el periodo de su depreciación conforme a la Ley del Impuesto sobre 

la Renta. 

 

Transmisión electrónica de información (capítulo 1.9.) 

 

Transmisión de información por agentes internacionales de carga (1.9.15.) 

 

Los agentes internacionales de carga deberán proporcionar la información 

relativa a las mercancías que transporten consignadas en la guía aérea house, 

mediante la transmisión electrónica de datos al SAAI y sin que sea necesaria 

la presentación de la guía ante la aduana. 

 

En el caso de importación, dicha información deberá transmitirse dentro de 

los plazos siguientes: 

 

   Al momento de despegar del último aeropuerto extranjero hacia 

territorio nacional, cuando se trate de vuelos provenientes de América 



del Norte, Centro América, El Caribe y Suramérica (al norte del 

Ecuador). 

 

   En el caso de vuelos provenientes de países distintos de los anteriores, 

hasta con cuatro horas después del despegue del avión en el último 

aeropuerto extranjero con destino a México. 

 

Sin embargo, es importante señalar que en disposición transitoria se establece 

que la regla en comento entrará en vigor a los 3 meses de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

TITULO 2.- ENTRADA, SALIDA Y CONTROL DE MERCANCÍAS 

 

Depósito ante la aduana (capítulo 2.2.) 

 

Retorno de mercancías de procedencia extranjera (2.2.7.) 

 

No será necesario tramitar pedimento cuando se trate del retorno de 

mercancías de procedencia extranjera que hayan ingresado al país por vía 

aérea, se encuentren en depósito ante la aduana y no vayan a ser importadas, 

siempre que se presente aviso por escrito a la aduana, con anticipación en día 

y hora hábil. 

 

TITULO 3.- DESPACHO DE MERCANCÍAS 

 

Disposiciones generales (capítulo 3.1.) 

 

Certificados de origen válidos (3.1.7.) 
 

Se considerará válido el certificado de origen utilizado en la importación de 

mercancías al amparo de algún tratado o acuerdo comercial suscrito por 

México, aun cuando la autoridad mexicana haya determinado que existe una 

inexacta clasificación arancelaria.  

 

Robo de envases importados temporalmente (3.1.21.) 

 

En este caso, se libera al importador de la obligación de retornar al extranjero 

los envases robados, siempre que dentro de su plazo de permanencia o a más 

tardar en un plazo de 30 días posteriores al vencimiento de dicho plazo, se 

presente ante la aduana por la que se haya efectuado la importación temporal, 



copia simple de la copia certificada del acta de robo levantada ante el 

Ministerio Público y copia del pedimento de importación definitiva que 

ampare el pago de las contribuciones correspondientes vigentes a la fecha de 

pago, sin que sea necesario inscribirse en el padrón de importadores. 

 

Importación de mercancías a granel (3.1.22.) 

 

La cantidad de mercancías a granel de una misma especie que se importen 

conforme al procedimiento previsto en la regla 3.1.12., de las RCGMCE, 

declarada en el pedimento podrá variar en un 2% de las cantidades registradas 

por los sistemas de pesaje o medición autorizados, o en su caso, de las 

manifestadas en las facturas del proveedor; en caso de existir una diferencia 

mayor sería necesaria la rectificación del pedimento. 

 

En tratándose de minerales será necesario acompañar al pedimento con el 

certificado de peso o volumen. 

 

Procedimientos administrativos simplificados (capítulo 3.7.) 

 

Embargo precautorio de mercancías (3.7.29.) 

 

A través de esta nueva regla se establece que si derivado del reconocimiento 

aduanero, la autoridad detecta irregularidades que puedan provocar el 

embargo precautorio de mercancías en los términos del artículo 151, 

fracciones III y IV de la Ley Aduanera, se permitirá al importador tramitar el 

pedimento de importación definitiva a través del cual subsane las 

irregularidades detectadas dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la 

fecha de notificación del acta de inicio del procedimiento administrativo en 

materia aduanera y, una vez cubiertas las contribuciones y multas, se pondrán 

las mercancías a disposición del contribuyente.  

 

Lo anterior siempre que la irregularidad implique únicamente la omisión de 

contribuciones y el importador manifieste por escrito su consentimiento. 

 

Empresas certificadas (capítulo 3.8) 

 

Empresa certificada bajo modalidad de terciarización (3.8.1.) 

 



Desaparece esta modalidad de registro de empresa certificada, la cual era 

aplicable a aquellas empresas que contaban con la aprobación de un programa 

IMMEX bajo la modalidad de terciarización. 

 

Regularización de mercancías (3.8.3., fracción IV) 

 

Se determina que quienes tengan en su poder mercancías que hayan ingresado 

al país sin cumplir las formalidades del despacho aduanero o bajo el régimen 

de importación temporal cuyo plazo de permanencia hubiera vencido, podrán 

importarlas en definitiva, aun cuando se hubiera iniciado el ejercicio de las 

facultades de comprobación pero hasta antes del levantamiento del acta final 

y siempre que el registro de empresa certificada se haya obtenido antes de 

iniciarse las facultades de comprobación. 

 

Transferencia a empresas sin programa (3.8.4., fracción VI) 

 

En tratándose de la transferencia de mercancías importadas temporalmente 

que realicen las empresas con programa IMMEX y registro de empresa 

certificada a empresas residentes en el país que no cuenten con programa 

IMMEX, se establece que éstas últimas deberán efectuar la retención del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) al residente en el extranjero que en su 

caso le haya realizado la enajenación en los términos del artículo 1-A, 

fracción III de la Ley del IVA.  

 

Cabe mencionar que lo previsto en la fracción VI de la citada regla, entrará en 

vigor a partir del 1º de octubre del año en curso, según se indica en artículo 

transitorio. 

 

TITULO 4.- REGIMENES ADUANEROS 

 

Temporal de importación para elaboración, transformación o reparación 

(capítulo 4.3.) 

 

Transferencia de mercancías (4.3.23.) 

 

Como se recordará ya se establecía que los pedimentos virtuales únicamente 

podrán amparar las mercancías que se trasladen en un solo vehículo, por lo 

que el peso que se consigne en cada uno de ellos no podrá ser mayor a 25 

toneladas o 50 cuando se trate de doble semirremolque. La novedad es que 



dicha limitante también será aplicable a cada operación de transferencia que 

se incluya en los pedimentos consolidados. 

 

No obstante, se establece que podrá consignarse un peso mayor cuando se 

trate de operaciones en las que se haya obtenido permiso especial de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o se trate de carros de 

ferrocarril.  

 

Resulta oportuno señalar que en el resolutivo décimo sexto se establece que 

lo dispuesto en la presente regla será aplicable a las operaciones realizadas a 

partir del 25 de diciembre de 2010. 

 

TITULO 6.- ACTOS POSTERIORES AL DESPACHO 

 

Rectificación de pedimentos (capítulo 6.1.) 

 

Rectificación por errores evidentes (6.1.1.) 

 

Se incorpora esta regla para permitir a los contribuyentes la rectificación de 

los datos declarados en el pedimento, incluso de aquellos que no pueden ser 

modificados conforme al artículo 89 de la Ley Aduanera, siempre que se 

acredite que se trata de errores evidentes que impliquen que una operación 

con los datos declarados sea de imposible realización.  

 

Para tal efecto, será necesario solicitar autorización a la Administración 

Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal de la 

Administración General Jurídica o a la Administración Central de 

Normatividad Internacional dependiente de la Administración General de 

Grandes Contribuyentes, según corresponda. 

 

Rectificación de fracción arancelaria (6.1.2.) 

 

Atinadamente se establece que en el caso de importaciones y exportaciones 

definitivas, importaciones temporales y sus retornos, e introducción de 

mercancías a depósito fiscal, se podrá rectificar la fracción arancelaria y en su 

caso, la unidad de medida de tarifa y la cantidad conforme a la unidad de 

medida de tarifa, siempre que: 

 

 El resultado del mecanismo de selección automatizado haya sido 

desaduanamiento libre; 



 La rectificación se realice dentro de los 3 meses siguientes a aquél en 

que se realizó el despacho; 

 La autoridad aduanera no haya iniciado el ejercicio de sus facultades 

de comprobación;  

 La inexacta clasificación arancelaria no implique el incumplimiento de 

regulaciones y restricciones no arancelarias;  

 Se efectúe el pago de la multa por declarar datos inexactos; y 

 Tratándose de importaciones temporales realizadas por empresas con 

programa IMMEX, la nueva fracción arancelaria corresponda a 

mercancías requeridas para sus procesos productivos. 

 

Declaraciones complementarias (capítulo 6.2.) 

 

Pedimento global complementario (6.2.1.) 

 

Con la finalidad de ajustar el valor en aduana manifestado en los pedimentos 

de importación definitiva tramitados durante un ejercicio fiscal, podrá 

presentarse un pedimento global complementario, previo a la presentación de 

la declaración anual de ese ejercicio fiscal; lo anterior, siempre que existan 

contribuciones a pagar y se cumpla con lo siguiente: 

 

 Se relacionen en el campo de observaciones los pedimentos objeto del 

ajuste y se señalen los datos de los documentos que originan el 

mismo; 

 Se pague la diferencia de contribuciones y, en su caso, 

aprovechamientos actualizados desde la fecha del pedimento de 

importación más antiguo; 

 Se paguen recargos calculados desde la fecha del pedimento de 

importación más antiguo; y 

 Se pague la multa por datos inexactos a que se refiere el artículo 185, 

fracción II de la Ley Aduanera. 

 

 

ANEXOS Y RESOLUTIVOS 

 

Vigencia de los Anexos (tercer resolutivo) 

 

Los anexos correspondientes a las RCGMCE para 2010 continuarán vigentes 

hasta en tanto sean publicados los anexos de las RCGMCE para 2011. 

 



Declaraciones, avisos, formatos e instructivos de trámites (Anexo 1 y 

resolutivo tercero) 

 

Se informa sobre la modificación al Anexo 1 con la finalidad de incorporar en 

éste, a los instructivos de algunos trámites, cuyos procedimientos 

anteriormente se encontraban descritos en reglas. Derivado de lo anterior, 

sufrieron modificaciones diversas reglas que establecían trámites para 

desincorporarlos de las reglas y enviarlos al Anexo 1 de las RCGMCE. 

 

Ahora bien, en el tercer resolutivo se establece que mientras no sean 

publicados los instructivos de trámite del Anexo 1 de las RCGMCE para 

2011, se continuarán aplicando las RCGMCE para 2010 a fin de llevar a cabo 

los trámites previstos en los instructivos.  

 

Instructivo de llenado de la manifestación de valor (Anexo 5) 

 

Se elimina el citado Anexo y en su lugar, se anuncia la creación del formato 

“manifestación de valor” que formará parte del Anexo 1 de las RCGMCE 

para 2011.  

 

Regularización de mercancías importadas temporalmente (resolutivo 

décimo quinto) 

 

Las empresas certificadas que cuenten con mercancías cuyo plazo de 

permanencia en el país se encuentre vencido, podrán realizar el retorno 

virtual para su importación definitiva conforme a la regla 2.5.2. de las 

RCGMCE para 2011, dentro de un plazo de 3 meses contados a partir de la 

entrada en vigor de dichas reglas, siempre que previamente, se cubra la multa 

prevista en el artículo 183, fracción II de la Ley Aduanera, misma que se 

reducirá en un 70%.   

 

Importación de mercancías para los Juegos Panamericanos (resolutivo 

décimo séptimo) 

 

El Comité Organizador de los “XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 

2011”, podrá importar temporalmente las mercancías inherentes a la finalidad 

del evento, utilizando el formato denominado solicitud de autorización de 

importación temporal, a excepción de vehículos y embarcaciones de 



competencia, tractocamiones y sus remolques, casas rodantes y sus 

herramientas y accesorios necesarios para cumplir con el fin del evento. 

 

Sin embargo, en el caso de mercancías sujetas al cumplimiento de 

regulaciones y restricciones no arancelarias, deberá tramitarse el pedimento 

correspondiente y anexarse a él los documentos que acrediten su 

cumplimiento. 

 

 

Esperando que la presente información sea de utilidad, nos despedimos 

quedando a sus apreciables órdenes para cualquier comentario adicional que 

requiera. 

 

 

 

Atentamente, 

Peña, Hernández, Velasco & Gallegos, Cuevas, S.C. 

Área de Comercio Exterior y Aduanas 
 

GUADALAJARA 

Corporativo Fontana 
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Tel. (33) 31 65 46 00 
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