
G-0198/2021
México D.F., a 27 de Mayo de 2021

QUINTA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, así como a sus Anexos 1, 1-A, 5, 22, 26 y 27
.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la S.H.C.P. publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27/05/2021, la Resolución citada
al rubro, cuya entrada en vigor sera el día siguiente al de su publicación en el DOF, con excepción de lo mencionado en los
transitorios.

Lo más destacado de la publicación, es lo siguiente:

Nota: La Resolución se publica en los mismos términos en que se dio a conocer la misma de manera anticipada mediante la Circular
No.: G-0188/2021 . Para verificar la totalidad de los cambios, se recomienda revisar la circular de referencia.

Reglas

Manifestación de valor (Regla 1.5.1. )

Se modifica esta regla, para establecer el procedimiento en la transmisión de la Manifestación de valor (MV).

q Se transmitirá en la VUCEM, el formato “Manifestación de Valor” del Anexo 1, con la información y documentación
correspondiente, por cada operación de comercio exterior.

q El importador podrá señalar el RFC de las personas, agente aduanal o agencia aduanal, que consultarán y descargarán la
MV.

Nota: De no haber señalado, a quienes podrán consultar y descargar la MV, el importador entregará en documento digital al agente
aduanal que hubiera realizado la operación de comercio exterior.
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q Declarar en el pedimento el e-document que corresponda.

q La MV y sus anexos deberán de conservarse por el importador en documento digital, por el plazo que señala el artículo 30  del
CFF

q Cuando la información declarada o la documentación anexa a la MV, hubiera sido incompleta o con datos inexactos, se deberá
generar una nueva MV y se le adjuntará el “Formulario múltiple de pago para comercio exterior”, con el pago de la multa establecida
en el artículo 185 , fracción II de la L.A.

q Cuando se afecte el valor declarado en el pedimento, el mismo deberá de rectificarse atendiendo lo previsto en la regla 6.1.1. ,
cuando proceda.

q No podrá generarse una nueva MV, cuando el mecanismo de selección automatizado determine la práctica del reconocimiento
aduanero o Durante el ejercicio de las facultades de comprobación.

q No se deberá elaborar ni transmitir una MV, en las siguientes operaciones:

ü Importación de mercancía exportada en forma definitiva que no retornó en el plazo del artículo 103  de la L.A. 
ü Retorno de mercancías conforme al artículo 103  de la L.A.
ü Retorno mercancías exportadas temporalmente al amparo del artículo 116, fracciones I (Remolques), II (Envases, por
residentes en México, muestras y muestrarios y equipo de filmación) y III (Convenciones- congresos) de la L.A.
ü Importaciones temporales conforme el artículo 106  fracciones II, inciso a) (residentes en el extranjero) o IV, inciso b)
(menajes de casa).

Nota: Esta regla no contempla las excepciones en el caso de empresas OEA y las empresas que cuenten con la autorización para el
establecimiento de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos a empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de vehículos, sin embargo, estas excepciones se siguen contemplando en las reglas 4.5.31 y
7.3.3.

En las siguientes reglas, se actualizan las fracciones arancelarias y números de identificación comercial, así como los
Códigos Genéricos, que tendrán que declararse en el pedimento, cuando efectúen operaciones bajo dicho precepto.

q Importación de muestras amparadas bajo el protocolo de investigación en humanos (Regla 3.1.4.). - Fracción arancelaria y
número de identificación comercial 9801.00.01.00.

q Diferencias de clasificación arancelaria en los certificados o certificaciones de origen (Regla 3.1.12.).- Fracciones arancelarias
con sus números de identificación comercial 9803.00.01.00 o 9803.00.02.00.
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q Equipaje personal y menaje de casa de diplomáticos y familiares (Regla 3.2.8.). - Fracción arancelaria y número de identificación
comercial 9804.00.01.00.

q Importación de cerveza, bebidas alcohólicas y tabaco labrado por residentes en la franja o región fronteriza (Regla 3.4.3.).

Tasas globales aplicables en operaciones efectuadas por empresas de mensajería y paquetería (3.7.6).
Códigos Genéricos:

ü 9901.00.11.00: Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L.
ü 9901.00.12.00: Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con graduación alcohólica de más de 14° G.L. y hasta 20° G.L.
ü 9901.00.13.00: Bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de más de 20° G.L.
ü 9901.00.15.00: Cigarros.
ü 9901.00.16.00: Puros y tabacos labrados.

q Importaciones y exportaciones con pedimento simplificado (Regla 3.7.1.): Códigos Genéricos:

ü 9901.00.01.00, cuando la unidad de medida de la mercancía corresponda a piezas.
ü 9901.00.02.00, cuando la unidad de medida de la mercancía corresponda a kilogramos.

q Importación temporal de vehículos especialmente construidos o transformados (4.2.9): Fracciones arancelarias con sus números
de identificación comercial. 8705.20.01.00, 8705.20.99.00 y 8705.90.99.00.

Obligaciones de la empresa que cuente con el registro de empresas de mensajería y paquetería (3.7.4)

Se modifica en su totalidad para ahora disponer las obligaciones de la empresa de mensajería y paquetería (anteriormente hacía
mención a la importación con pedimento y procedimiento simplificado por empresas de mensajería registradas), tales como:

q Dar aviso a la ACIA, en caso de que utilice los procedimientos simplificados previstos en la regla 3.7.5., para un mismo
consignatario o destinatario o se señale un mismo domicilio de entrega en más de tres operaciones de importación de mercancías, en
un mes de calendario. El aviso deberá transmitirse cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite 124/LA del Anexo 1-A.

q Cuando realice el despacho de mercancías utilizando el procedimiento simplificado previsto en la regla 3.7.5., apartado A,
tratándose de tráfico aéreo, deberá transmitir electrónicamente a la ACIA, una relación detallada de los pedimentos tramitados en el
mes de calendario inmediato anterior, cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite 125/LA del Anexo 1-A.

q Proporcionar acceso en línea a su sistema de análisis de riesgo a la aduana donde efectuarán sus operaciones

q Realizar la transmisión de la información de carga aérea a que se refieren las reglas 1.9.10. o 1.9.17., según corresponda.



q Cumplir permanentemente con los requisitos y obligaciones inherentes al registro de empresas de mensajería y paquetería.
Cuando la empresa de mensajería y paquetería registrada omita transmitir la información a que se refieren las fracciones I y II de la
presente regla, la ACIA aplicará la multa que corresponda por cada incumplimiento de conformidad con la Ley.

Nota: Conforme a lo dispuesto en el artículo primero Transitorio, esta modificación entrará en vigor a los 30 días siguientes al de su
publicación en el D.O.F.

Despacho con pedimento y procedimiento simplificado por empresas de mensajería registradas (3.7.5)

Se modifica principalmente en lo siguiente:

q Incorpora el procedimiento que anteriormente estaba previsto en la RGCE 3.7.4 referente a la importación con pedimento y
procedimiento simplificado por empresas de mensajería registradas.

q Aumenta las cantidades dispuestas para el valor en aduana de las mercancías de 1,000 (mil dólares) a 2500 (dos mil quinientos
dólares) o su equivalente en moneda nacional o extranjera, por destinatario o consignatario, tratándose de importación, sin que el
límite de valor sea aplicable a la exportación. 

Nota: Conforme a lo dispuesto en el artículo primero Transitorio, esta modificación entrará en vigor a los 30 días siguientes al de su
publicación en el DOF.

Beneficios para la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte (4.5.31) 
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 modifica el beneficio dispuesto en estas reglas en cuanto a que las empresas a que hacen referencia no están obligadas a
transmitir o proporcionar el documento denominado “Manifestación de Valor” , salvo a requerimiento de la autoridad aduanera, en
términos del artículo 59, fracción III de la Ley.

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

Se reforma la fracción I), inciso c) de esta regla para derogar el documento denominado “Constancia de importación temporal, retorno
o transferencia de contenedores”, de los documentos por los cuales no se está obligado al pago del DTA, así como la constancia de
importación temporal, retorno o transferencia de contenedores, tramitada a través de la Ventanilla Digital, misma que se ubicaba en la
fracción III de esta regla. 

Nota: Conforme a lo dispuesto en el artículo primero Transitorio, esta modificación entrará en vigor a los 30 días siguientes al de su
publicación en el DOF.

Anexos



Anexo 1 (Formatos y Modelos de Comercio Exterior)

q Se modifica el formato denominado:"E2. Manifestación de Valor", para indicar que el medio de presentación será mediante
Ventanilla Digital (Antes indicaba “Escrito libre”).

q Se adiciona el formato "E14 Formato", referente a la presentación del "Dictamen de compensación o disminución contra el
aprovechamiento a cargo".

Anexo 5 (Compilación de criterios normativos y no vinculativos en materia de comercio exterior y aduanal, de conformidad
con los artículos 33, fracción I, inciso h), y penúltimo párrafo; y 35 del CFF)

Se modifican entre otros siguientes criterios normativos y no vinculativos, los siguientes:

q 4/LA/N Cuando se considera que se desvirtúa el propósito que motivó la exención prevista en las fracciones IX, XVI y XVII del
artículo 61 de la Ley Aduanera.

q 1/LIGIE/NV Regla General 2 a). Importación de mercancía sin montar.

Anexo 22 (Instructivo para el llenado del Pedimento)

q En este Anexo, se modifican los campos 24 -“Transporte Decrementables”, 25 - “Seguro Decrementables”, 26 - “Carga
Decrementables”, 27 - “Descarga Decrementables”, 28 -“Otros Decrementables” (Comprendidos en el bloque "Encabezado
Principal del Pedimento"), para indicar que en estos campos no deberán ser llenados cuando se trate de pedimentos
complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos internacionales efectuados por ferrocarril, operaciones de depósito
fiscal de la industria automotriz, en cuyo caso, la impresión del nombre de estos campos es opcional.

q Apéndice 7 (Unidades de medida): Se adiciona la clave 22 “CARAT”.

Anexo 27 (Fracciones arancelarias de la TIGIE, por cuya importación no se está obligado al pago del IVA)

Derivado de la pasada publicación, relativa al Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de
Importación y de Exportación, ver circular G-0073/2021 , se adiciona al presente Anexo la fracción arancelaria 3002.20.10,
correspondiente al Capitulo 30, a través de la cual clasifica a la vacuna contra el Virus SARS-COV-2.

Resolutivos

q Manifestación de valor: Las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.3., fracción XXIV, así como la derogación del artículo
transitorio sexto de las RGCE para 2020 (D.O.F. 30/06/020), entrarán en vigor una vez que se dé a conocer el formato

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/b714b805acc2dd3d8625635a007d30a5/1cf82b9a5ce8c6b5862586840051c1f1?OpenDocument


“Manifestación de Valor” del Anexo 1 , en el Portal del SAT a través de la Vucem, el cual será exigible 90 días posteriores a su
publicación; en tanto, las personas que introduzcan mercancía a territorio nacional deberán cumplir con la presentación de la
manifestación de valor de conformidad con lo dispuesto en las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.1., rubro A, fracción VI de las
RGCE para 2018 (D.O.F. 18/12/2017), según corresponda, así como con los formatos E2 “Hoja de cálculo para la determinación del
valor en aduana de mercancía de importación” y E3 “Manifestación de Valor”, del Apartado E de su Anexo 1 (D.O.F. 21/12/2017)
(Tercero).

La publicación se encuentra en la Base de datos CAAAREM para su consulta . 

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/ACG.

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos-
con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan
conforme a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.

http://databaseconsulting.mx/Bases/DiaOfic.nsf/7a19c73e3b37bd9a06256291005e3a98/131496b9e160259a862586e2003dd718?OpenDocument

