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Primera Resolución de 
Modificaciones a las RGCE para 
2020 

El pasado 24 de julio de 2020 se publicó la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales 
de Comercio Exterior (RGCE) para 2020 mediante la cual se reforman, derogan y adicionan ciertas Reglas, 
entre los cuales destacan ajustes efectuados a los beneficios otorgados a Empresas Certificadas. 

Eliminación de beneficios para Empresas Certificadas 

Dentro de los principales cambios de esta Primera Resolución, destaca la eliminación de varios e 
importantes beneficios del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS en 
sus modalidades A, AA y AAA. 
 
A manera de resumen, los beneficios que se eliminan para esta modalidad de Certificación de IVA e IEPS 
son: 

• La devolución del IVA en los plazos preferenciales de 10, 15 o 20 días hábiles, según aplicara a la 
modalidad obtenida por el contribuyente.  

• La inscripción de manera inmediata en el Padrón de Importadores y Exportadores de Sectores 
Específicos 

• El beneficio referente al blindaje del Padrón de Importadores o Padrón de Importadores de 
Sectores Específicos y/o Padrón de Exportadores Sectorial 

• La posibilidad de notificar al SAT irregularidades detectadas para su corrección 

• Emisión de carta invitación previo a la determinación de contribuciones y aprovechamientos. 

• El beneficio para no transmitir y proporcionar la Manifestación de Valor en las importaciones 
temporales efectuadas al amparo del Programa IMMEX 

• El beneficio para cumplir con RRNAs una vez que se cuente con un PAMA 

• El beneficio de permanencia en el país de las importaciones temporales de 36 meses 

• Los beneficios referentes a la excepción de declarar datos de identificación individual 

• La posibilidad de realizar la transferencia de mercancías importadas temporalmente mediante 
pedimento único. 

• La posibilidad de presentar pedimentos consolidados mensuales 

• Exportación en su domicilio 

• La posibilidad de realizar pedimentos virtuales de transferencia clave “V5” en el caso de 
exportación 

Aplicación de los ajustes a los beneficios 

Mediante el Artículo Segundo Transitorio de la ya mencionada Resolución, se dispone los beneficios 
eliminados seguirán siendo aplicables a las empresas que a la fecha de la publicación de la presente 
Resolución tengan vigente su Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad de IVA e 
IEPS, cualquier rubro, por la vigencia señalada en el último oficio notificado donde se les concede dicho 
registro 
 
Asimismo, se indica que las solicitudes de Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad 
de IVA e IEPS que a la entrada en vigor de la Resolución se encuentren en trámite, serán resueltas 
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aplicando los procedimientos, plazos y beneficios, establecidos en las reglas vigentes al momento en que 
se emita la resolución correspondiente. 

En Corto 

Sin duda, los ajustes en los beneficios originalmente previstos para las empresas con Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas modalidad de IVA e IEPS, generarán un impacto importante en los 
plazos para la recuperación de los saldos a favor de IVA, así como también la necesidad de incrementar 
los controles internos vinculados con el cumplimiento de las obligaciones en materia de comercio exterior, 
por lo que se vuelve sugerible evaluar acciones a tomar para mitigar oportunamente el impacto derivado 
de estas modificaciones. 
 
Estaremos muy atentos a las publicaciones adicionales que sean emitidas, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario. 
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