
El pasado 31 de marzo fue publicada en la página del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) la Resolución Anticipada a las Reglas Generales de Comercio Exterior 
(RGCE) para 2017 y su anexo 22.

En dicha Resolución, se concede una prórroga, hasta el 15 de mayo de 2017, para 
cumplir con el requisito de inscripción en el Padrón de Sectores Específicos de los 
Sectores Siderúrgico y Productos Siderúrgicos.

Así, mediante artículos transitorios, se establece que dicha prórroga procederá siempre 
que los importadores presenten o hayan cumplido con los requisitos previstos en la 
ficha 4/LA y únicamente para la primera solicitud que presenten los interesados.

Adicionalmente, se modifica la fracción III del Apartado A de la regla 7.3.1 para incluir a 
los Sectores Siderúrgico y de Productos Siderúrgicos, respecto de los cuales procederá 
la inscripción inmediata al Padrón de Importadores de Sectores Específicos, siempre 
que el interesado cuente con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en 
la modalidad de IVA e IEPS, debiendo anexar copia del oficio de autorización otorgado 
por la AGACE. 
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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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Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los profesionales de EY, 
contiene comentarios de carácter general sobre la aplicación de las normas fiscales, 
sin que en ningún momento, deba considerarse como asesoría profesional sobre 
el caso concreto. Por tal motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en 
dicha información sin que exista la debida asesoría profesional previa. Asimismo, 
aunque procuramos brindarle información veraz y oportuna, no garantizamos 
que la contenida en este documento sea vigente y correcta al momento que se 
reciba o consulte, o que continuará siendo válida en el futuro; por lo que EY no se 
responsabiliza de eventuales errores o inexactitudes que este documento pudiera 
contener. Derechos reservados en trámite.

Por otro lado, también se modificaron las reglas 3.7.34 y 
7.3.1 relacionadas con la exportación temporal de dispositivos 
electrónicos o de radio frecuencia y Beneficios del Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas en la Modalidad de IVA e 
IEPS.

La autoridad establece el beneficio para aquellas empresas 
que realizan la exportación a los Estados Unidos de América 
de mercancías identificadas como dispositivos electrónicos o 
de radiofrecuencia de localización, distintos de los integrados 
en medios de transporte sin que se requiera de pedimento de 
exportación temporal ni para su retorno. 

Asimismo, se señala que el beneficio será aplicable siempre que 
se cumpla con la obligación de que los exportadores, agentes y/o 
apoderados aduanales, lleven un registro de todos los dispositivos 
que ingresen o salgan del territorio nacional, y en el caso de que 
los dispositivos sean de procedencia extranjera, que registren el 
número de pedimento con el que fue importado definitivamente, 
así como el número de pedimento con que se despachó la 
mercancía a la que se adhirió dicho dispositivo.

Se puntualiza también que las operaciones realizadas mediante 
empresas de mensajería no podrán gozar de estas facilidades.


