
El pasado 27 de enero fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2017 y su Anexo 1-A relacionado con los Trámites 
de Comercio Exterior, así como el Anexo 10 referente a Sectores Específicos, Fracciones 
Arancelarias y el Padrón de Exportadores Sectorial. Por disposición transitoria se prevé 
que dichas Reglas entrarán en vigor el próximo 1 de febrero.
 
La estructura de las reglas que regirán las operaciones de comercio exterior durante el 
2017 no ha sido modificada.
 
Merece especial atención que se realizan diferentes puntualizaciones en relación 
con el Registro de Empresas Certificadas en las modalidades de Comercializadora e 
Importadora, Operador Económico Autorizado o Socio Comercial Certificado, así como 
en materia de IVA e IEPS, especialmente las que se ubiquen en supuestos de:

• Renovación
• Suspensión
• Procedimiento de inicio de cancelación

Prevalece la entrada en vigor del complemento de comercio exterior en los CFDIS para 
el día 1 de marzo de 2017.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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