24/07/2019

CURSO DE ACTUALIZACIÓN
RGCE 2019
Víctor de la Vega Proal
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DEPÓSITO REFERENCIADO

Reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones fiscales
y la recaudación de recursos federales por partede las instituciones de crédito.

• El Depósito Referenciado entrará en vigor Pago Electrónico de Comercio
Exterior“PECE”entraen vigor hasta el 02 de Septiembrede 2019
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REGLAMENTO LEY ADUANERA

• DOCUMENTOS QUE ELIMPORTADOR DEBE PROPORCIONAR ANEXO A LA
MANIFESTACIÓN DEVALOR
• Art 81 RLA, se publicó el 20 de abril de 2015 y se ha venido prorrogando su entradaen
vigordesde entonces y laúltimafechade entradaen vigorseráel 1 de diciembre de2019
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MANIFESTACIÓN DE VALOR - OBLIGACIONES

• La modificación a la regla 1.5.1 establece que a partir del 1 de diciembre de 2019 será obligación de los
importadores:
Transmitir a la autoridad aduanera la Manifestación de Valor
Entregar en documento digital al agente aduanal la Manifestación de Valor

• La transmisión de la Manifestación de Valor podrá realizarse en cualquier momento y se podrá elegir entre:
Transmitir una Manifestación de Valor por operación
Transmitir una Manifestación de Valor global por ejercicio fiscal

• No será necesario transmitir los documentos anexos a la Manifestación de Valor, pero si deberán
conservarse para ser entregados en caso de revisión por parte de la autoridad
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MANIFESTACIÓN DE VALOR - OPERACIÓN

• Una vez transmitida la Manifestación de Valor, el interesado recibirá un acuse de recepción y el folio
consecutivo correspondiente.
• Para transmitir la Manifestación de Valor, los obligados podrán autorizar a terceros con facultades suficientes
para hacerlo, lo cual deberá acreditarse con documento digital en el que obre el instrumento o poder
notarial.
• Se podrá retransmitir la Manifestación de Valor cuando su transmisión fuera incompleta o con datos
inexactos, para esto se deberá generar un nuevo formato de Manifestación de Valor y pagar la multa
correspondiente ($ 22,900 MXN). En caso de afectar el valor declarado, se deberá rectificar el pedimento
correspondiente. (184-B Fracción I).
• No procederá la retransmisión si el mecanismo de selección automatizado determina la práctica del
reconocimiento aduanero ni durante el ejercicio de las facultades de comprobación, salvo en los casos en los
que la empresa proceda a corregir su situación fiscal.
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MANIFESTACIÓN DE VALOR - EXCEPCIONES

• Casos de excepción en los que no se estará obligado a la transmisión de la Manifestación de Valor:

Certificación IVA e
IEPS

Depósito Fiscal para
ensamble de
vehículos

Importaciones
temporales
realizadas por
extranjeros

Retorno al país de
mercancía exportada
temporalmente

Operador Económico
Autorizado

Retorno al país de
mercancía exportada
de forma definitiva

Menajes de Casa

Socio Comercial
Certificado
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MANIFESTACIÓN DE VALOR – CASOS ESPECIALES

• La importación de la mercancía siguiente deberá cumplir con disposiciones especiales en la transmisión de la
Manifestación de Valor

Partidas 2201 a
2208 de la TIGIE

Anexo 10,
Apartado A Sector
10 “Calzado”

Anexo 10,
Apartado B Sector
8 “Minerales de
Hierro”

Anexo 10,
Apartado A Sector
11 “Textil y
Confección”

Anexo 10,
Apartado B Sector
9 “Oro, Plata y
Cobre”

Anexo 10,
Apartado A Sector
14 “Siderúrgico”

Anexo 10,
Apartado B Sector
14 “Hierro y
Acero”

Anexo 10,
Apartado A Sector
15 “Productos
Siderúrgicos”

Anexo 10,
Apartado B Sector
15 “Aluminio”
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MANIFESTACIÓN DE VALOR – CASOS ESPECIALES

• La transmisión de la Manifestación de Valor en estos casos especiales tendrá la siguientes particularidades:
1. La transmisión se podrá realizar únicamente por operación (no aplica la transmisión global).
2. La transmisión se podrá realizar antes, durante o después del despacho aduanero
3. Se deberá adjuntar los documentos anexos a la Manifestación de Valor.
4. En caso de que no se cuente con los documentos anexos, éstos podrán ser transmitidos posteriormente.
5. Si derivado de esa transmisión posterior, se afecta el valor declarado, se deberá rectificar el pedimento.
6. Dentro de los primeros 15 días del mes de enero.
Al inicio del ejercicio fiscal que corresponda, deberán transmitir la “Manifestación de valor” de una operación que
represente más del 60 por ciento de sus operaciones en comercio exterior realizadas dentro de los 12 meses
anteriores (adjuntando los documentos anexos).

8

4

24/07/2019

MANIFESTACIÓN DE VALOR – INSTRUCCIONES DE
LLENADO
• Los documentos anexos a la Manifestación de Valor son los siguientes:
Documento de
Transporte

CFDI o Documento
Equivalente

Comprobante del
Pago de la Mercancía

Obligatorio únicamente en
los casos especiales

Comprobación del
Origen de la
Mercancía
Cuenta Aduanera de
Garantía

Comprobante de
Incrementables
Otros documentos
para determinar el
Valor en Aduana

Solo en retransmisión de la
Manifestación de Valor

Formulario de Pago de
Multa

Pedimento de
Exportación del país
de procedencia

Solo cuando se registre una
persona por primera vez

Instrumento o Poder
Notarial
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MANIFESTACIÓN DE VALOR – NUEVO FORMATO
El formato oficial de la Manifestación de Valor se encuentra contenido en el
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MANIFESTACIÓN DE VALOR – NUEVO FORMATO
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MANIFESTACIÓN DE VALOR – NUEVO FORMATO
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MANIFESTACIÓN DE VALOR – NUEVO FORMATO
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MANIFESTACIÓN DE VALOR – NUEVO FORMATO
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MANIFESTACIÓN DE VALOR – NUEVO FORMATO
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MANIFESTACIÓN DE VALOR – NUEVO FORMATO
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MANIFESTACIÓN DE VALOR – NUEVO FORMATO
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MANIFESTACIÓN DE VALOR – INSTRUCCIONES DE
LLENADO
• El formato de la Manifestación de Valor se llenará directamente en la VUCEM
• Deberá presentarse una Manifestación de Valor por cada vendedor o remitente en el extranjero.
• Los campos 1.1, 4.1 y 4.2 son obligatorios.
• Precio pagado deberá anotarse en la moneda en la que se pagó.
• En una “Manifestación de valor” pueden declararse diversos métodos de valoración aduanera
• El folio consecutivo generado en Ventanilla Digital deberá declararse en el pedimento.
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RECTIFICACIÓN DE PEDIMENTOS

• La regla 6.1.1 menciona los casos en los que es necesario solicitar autorización a la autoridad para realizar la
rectificación de un pedimento:
Pago de lo
Indebido

Cambio en el
régimen
aduanero

Datos de
identificación de
vehículos

Preferencias arancelarias en tratados internacionales
Aplicación de aranceles en programa PROSEC
La tasa de la LIGIE
Excepto
Arancel preferencial derivado de un cupo
Revocación de cuotas compensatorias
Resolución derivada de una consulta de clasificación arancelaria
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RECTIFICACIÓN DE PEDIMENTOS

• Las modificaciones publicadas dentro de las RGCE 2019 indican los casos en los que no se requerirá
autorización para rectificar un pedimento por declaración incorrecta de la fracción arancelaria:
No se genera
pago de lo
indebido

No se requiere autorización

Se cuenta con un documento derivado de facultades de comprobación
donde la autoridad determine la correcta fracción arancelaria

Se genera pago de
lo indebido

No se requiere
autorización

Resolución derivada de una consulta de clasificación arancelaria

No se cuenta con un documento derivado de facultades de comprobación
donde la autoridad determine la correcta fracción arancelaria

Se requiere autorización
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APLICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Cronograma de entrada en vigor
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APLICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS
Resumen de Disposiciones Publicadas
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APLICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

NOM's que no se pueden exceptuar a partir del 24 de Octubre
de 2018 por medio de una carta de excepción

NOM-090-SCFI-2014

NOM-134-SCFI-1999

NOM-041-SEMARNAT-2015

NOM-009-CONAGUA-2001

NOM-192-SCFI/SCT1-2013

NOM-086/1-SCFI-2011

NOM-028-ENER-2010

NOM-007-SCFI-2003

NOM-086-SCFI-2010

NOM-009-SCFI-1993
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APLICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS
NOM-010-SESH-2012

NOM-016-ENER-2016

NOM-133-/2-SCFI-1999

NOM-011-ENER-2006

NOM-025-ENER-2013

NOM-133/3-SCFI-1999

NOM-011-SESH-2012

NOM-022-ENER/SCFI-2014

NOM-093-SCFI-1994

NOM-012-SCFI-1994

NOM-045-SCFI-2000

NOM-063-SCFI-2001

NOM-008-CONAGUA-1998

NOM-113-SCFI-1995

NOM-004-ENER-2014

NOM-114-SCFI-2016

NOM-118-SCFI-2004

NOM-001-SCFI-1993

NOM-161-SCFI-2003

NOM-005-CONAGUA-1996

NOM-003-SCFI-2014

NOM-011-SCFI-2004

NOM-015-ENER-2012

NOM-010-CONAGUA-2000

NOM-113-STPS-2009

NOM-002-SEDE/ENER-2014

NOM-016-SCFI-1993

NOM-001-ENER-2014

NOM-014-ENER-2004

NOM-017-ENER/SCFI-2012

NOM-005-ENER-2016

NOM-014-SESH-2013

NOM-019-SCFI-1998

NOM-006-CONAGUA-1997

NOM-021-ENER/SCFI-2008

NOM-030-ENER-2016

NOM-026-ENER-2015

NOM-023-ENER-2010

NOM-032-ENER-2013

NOM-208-SCFI-2016

NOM-031-ENER-2012

NOM-058-SCFI-2017

NOM-005-SCFI-2011

NOM-046-SCFI-1999

NOM-064-SCFI-2000

NOM-010-SCFI-1994

NOM-054-SCFI-1998

NOM-196-SCFI-2016

NOM-014-SCFI-1997

NOM-119-SCFI-2000

NOM-115-STPS-2009

NOM-013-SCFI-2004

NOM-133/1-SFI-1999

NOM-121-SCFI-2004

NOM's que no se
pueden exceptuar a
partir del 3 de junio de
2019 por medio de
una carta de
excepción
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APLICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS
Las NOM’s de Información Comercial (Numeral 3 del Anexo 2.4.1)
podrán continuar exceptuando su contenido conforme a lo previsto en
las fracciones VII y VIII de Numeral 10
“PODRAN UTILIZAR CARTA EXCEPCIÓN”
NOM-004-SCFI-2006

NOM-142-SSA1/SCFI-2014

NOM-020-SCFI-1997

NOM-015-SCFI-2007

NOM-024-SCFI-2013

NOM-141-SSA1/SCFI-2012

NOM-139-SCFI-2012

NOM-116-SCFI-1997

NOM-055-SCFI-1994

NOM-189-SSA1/SCFI-2002

NOM-051-SCFI/SSA1-2010

NOM-187-SSA1/SCFI-2002

NOM-050-SCFI-2004
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APLICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Ejemplo del nuevo esquema de aplicación de las NOM’s
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APLICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Esquema de Validación de NOM’s en las Aduanas

Es importante tomar en cuenta que el Organismo Certificador deberá entregar directamente al importador el certificado,
con número de folio, correspondiente a su trámite para su resguardo; además este mismo organismo deberá transmitir a la
Dirección General de Normas (DGN) de la SE, la información sobre los certificados que emita.
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APLICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Alternativas de Cumplimiento

Acuerdos de
Reconocimiento
Mutuo

Si ya se cuenta con un certificado emitido al amparo de un Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo, se deberá proporcionar al OC la fracción arancelaria del
producto a fin de que transmita la información obligatoria al sistema de la S.E.

Certificados de
Equivalencia

Si ya se cuenta con un certificado de equivalencia por un organismo en el
extranjero, se deberá proporcionar al OC la fracción arancelaria del producto a fin
de que se reimprima el certificado con la información obligatoria.

Piezas, partes y
componentes

Un certificado de cumplimiento con una NOM de seguridad de un producto final
podrá amparar las piezas, partes o componentes de ese mismo bien.
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APLICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Mercancías no susceptibles de certificación 5 TER Anexo de las NOM’s

*** Dirección General de Normas.
*** Dictamen Técnico.
*** Asociación / Camarás +10 días hábiles. (CANIETI, INA, CANAME)

www.nyce.org.mx
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APLICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

EXCEPCIONES
A. IMPORTACIONES TEMPORALES IMMEX.
B. IMPORTACIONES DEFINITIVAS PROSEC.
C. DEPOSITO FISCAL PARA LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES.
D.MUESTRAS COMERCIALES PARA EMPRESAS
CERTIFICADAS.
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VOLUMEN DE OPERACIONES

Aplicación de Normas Oficiales Mexicanas
Supuestos de Excepción
La mercancía no sujeta al cumplimiento de las NOM’s de conformidad con el Anexo 2.4.1 de las RCGMCE emitidas por la
S.E. y con los Procedimientos de certificación y verificación de productos sujetos al cumplimiento de NOM’s deberá
declarar en el pedimento el identificador EN, con el complemento correspondiente al supuesto de excepción:

ENOM

U

No le aplica, está exceptuada, está excluida o no cae dentro del campo de
aplicación, en términos de la NOM correspondiente (Mercancía exceptuada en
términos de la propia NOM).

Por no estar comprendida en la acotación “únicamente” del Acuerdo.
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APLICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Supuestos de Excepción
E

ART13

Por estar comprendida en la acotación “excepto” del Acuerdo Excepción de NOMS.

Conforme al artículo 13 de las “Políticas y procedimientos” (“La fracción que
corresponda del numeral 10 del Anexo 2.4.1 del Acuerdo, conforme a lo siguiente:
VI a XI, XIV a XVII.”) PROSEC.

De acuerdo con la fracción X del numeral 10 del Anexo NOM´s, se podrán importar mercancías, sin
acreditar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el punto de entrada al país, cuando se
cumplan las siguientes condiciones *** 29 de Abril de 2019
1. El importador cuente con un Programa PROSEC vigente
2. Los bienes importados vayan destinados a la producción de mercancías correspondientes al programa
autorizado, siempre y cuando las fracciones arancelarias se encuentren listadas dentro del Artículo 4 del
Decreto PROSEC.
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APLICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Contingencia Julio 2019

A través del Oficio No. 414.2019.2459 de fecha 10 de julio de 2019, la Dirección General de Normas de la Secretaría de
Economía informa que derivado de errores que se han presentado en la captura de los certificados de cumplimiento NOM;
así como la intermitencia en la transmisión – recepción de los mismos hacia el sistema del SAT:
Se suspenderá por un periodo de cinco días hábiles la validación a la que se refiere la fracción I del numeral 5 del Anexo de
NOM’s a efecto de subsanar de manera adecuada la contingencia presentada.
Por lo tanto, se podrán llevar a cabo importaciones sin llevar a cabo la transmisión electrónica del certificado durante el
periodo comprendido entre el 11 y el 18 de Julio de 2019. Únicamente será necesario anexar al pedimento el certificado
correspondiente.
SE LEVANTA LA CONTINGENCIA CONFORME A LA PRORROGA AL LUNES 22 DE JULIO.
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¡GRACIAS!
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