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Tijuana, B.C. a 24 de febrero de 2017. 
 

 
ASUNTO: Obligatoriedad de declarar en el CFDI los 
complementos de comercio exterior, para exportaciones A1 
 

 
A nuestra comunidad exportadora: 
 
 Como es de su conocimiento, de conformidad con las reglas 3.1.34 y 3.1.35 este 1 de 
marzo de 2017 entra en vigor la obligación de transmitir y declarar los complementos de 
comercio exterior para las exportaciones definitivas en las que exista enajenación de conformidad 
con el art. 14 del Código Fiscal de la Federación.  
 
Debido a esto, es importante revisar y ajustar los esquemas de trabajo que tiene implementados 
para tramitar sus exportaciones definitivas, y con esto evitar contratiempos o situaciones que 
pudieran afectar las operaciones que trámite. 
 
A continuación, les presentamos los siguientes comentarios:   
 
1. Alcance de las nuevas obligaciones en la tramitación de las exportaciones definitivas. 
Es importante que revise la Reglas General de Comercio Exterior 3.1.34 y asegurarse si aplica 
o no para el cumplimiento de estas nuevas disposiciones. 
 
Revise con su contador o personal de comercio exterior sobre las nuevas disposiciones 
normativas, y publicaciones del SAT en relación al nuevo esquema. 
 
Para mayor información puede ingresar a la siguiente liga de la página del SAT. 
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_comercio_
exterior.aspx 
 
2. Formar grupos de trabajo internos.  
Establezca comunicación con aquellas personas o departamento de su empresa que tramiten de 
forma frecuente operaciones de exportación A1, a efecto de que conozca el nuevo esquema 
legal de las operaciones de exportación definitiva mediante el uso del CFDI y la implementación 
del Complemento de Comercio Exterior. 
  
4. Revise la información consignada en el CFDI. 
Es importante que se revise que los datos del mismo y de su complemento sean correctos, ya 
que en este complemento incluye información como: 
 

1. Fracción arancelaria 
2. Cantidades 
3. Valor / valor unitario en aduana 
4. Marca, modelo, número de serie 
5. Tax ID del comprador y del destinatario 
6. Incoterm 

 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_comercio_exterior.aspx
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/complemento_comercio_exterior.aspx
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En caso de tener dudas sobre su llenado, en Agencia Aduanal Pérez Ortiz con gusto les 
podemos ayudar. 
 
5. Adelante procesos 
Uno de los beneficios de la automatización, es que permitirá agilizar el proceso de la operación 
siempre y cuando el archivo XML sea correcto y esté completo.  
En este sentido, es importante que contemos con el CFDI una vez que el mismo se haya 
timbrado, de esta forma podremos realizar el procedimiento necesario para un correcto despacho 
de las mercancías. 
Recordemos que conforme a la RGCE 3.1.35 el importador y el agente aduanal tienen la 
obligación de verificar que el número de folio del CFDI exista. 
 
6. Realice la revisión del folio del CFDI 
Se reitera la importancia de revisar y verificar una vez timbrado, el número de folio del CFDI en 
el sitio web https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/.  
 
7. Revisión documental previa 
Toda vez que en el Complemento de Comercio Exterior del CFDI existe la obligación de declarar 
información como el INCOTERM, tipo de cambio, clave de pedimento y numero de ID fiscal del 
comprador en el extranjero, es muy importante para nosotros realizar una revisión documental 
precisa, esto con la finalidad de verificar que la información que se declara en el CFDI coincida 
y esté respaldada por la información comercial proporcionada por el exportador. 
 
8. Apoyo de AAPO. 
En AAPO nos preocupamos por que sus operaciones no se vean interrumpidas y/o afectadas, 
por lo que los invitamos a que se comuniquen a nuestros departamentos de Exportación o 
Promoción y Servicio para la aclaración de todas sus dudas. 
 
Quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta al respecto. 
 
Departamento de Exportación 
Agencia Aduanal Pérez Ortiz, S.C. 
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