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INTRODUCCIÓN
De todos los cambios fiscales
anunciados a finales del 2016, la
primera modificación en entrar en
vigencia es la actualización al CFDI
para Comercio Exterior, de donde
vemos surgir su versión 1.1 cuyo
objetivo es erradicar los claroscuros
de las exportaciones.

¿Quiénes deben usarlo?

Recordemos que llevar a cabo actividades, percibir ingresos o retener contribuciones es
motivo para que un contribuyente, ya sea persona física o moral, emita un comprobante
fiscal.
Aquellos contribuyentes que exporten mercancías en definitiva con la clave de pedimento A1
que son objeto de enajenación, deben emitir el CFDI e incorporar el Complemento para
Comercio Exterior a partir del 1 de marzo de 2017.
En los casos donde la enajenación se realiza a título gratuito, la autoridad fiscal nos señala
tres vías de uso:
•

Puedes usar la versión 1.0 siempre y cuando en el CFDI se incluya la descripción
y valor mercantil de las mercancías, mismo valor que deberás indicar a modo de
descuento.
Por ejemplo: si el valor del producto es de 100.00, al final del CFDI en el campo
Descuento deberás indicar 100.00. De esa forma el comprobante resultará con
valor 0.
A lo anterior, no olvides incorporar el complemento de Comercio Exterior

•

Con la versión 1.1 debes seguir el mismo proceso que el punto anterior, sin
embargo, debes omitir el nodo Propietario y el campo MotivodeTraslado.
Siendo así el CFDI será de tipo Ingreso.

•

Otra opción es incluir el nodo Propietario y el campo MotivodeTraslado en la
versión 1.1 indicando que el CFDI es de tipo Traslado.

Quienes presentaron dificultades utilizando la versión 1.0 durante 2016 y 2017, el Servicio de
Administración Tributaria les solicita utilizar obligatoriamente la versión 1.1.
Por ejemplo: Si el registro se llevará a cabo por mercancías con varias fracciones arancelarias
o este valor no se encuentra dentro de los catálogos.
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EXCEP
CIONES

El uso del nuevo complemento de Comercio
Exterior es opcional cuando las exportaciones
de mercancías definitivas tipo A1 se llevan a
cabo sin la enajenación de las mismas. Los
contribuyentes dentro de este rango
pueden hacer uso voluntario de la versión
1.1 en el que deberá incluir el nodo
Propietario y el campo MotivodeTraslado y
generar un CFDI de tipo Traslado.
En este caso la transmisión del acuse de
valor y declaración en el pedimento
correspondiente siguen siendo necesarios
en los campos 505, al igual que el número
de folio fiscal del CFDI y el acuse de valor

¿Qué cambió?

FUNCIONALIDADES ADICIONALES
Nuevo campo informativo para operaciones de exportación definitiva de
mercancías en definitiva tipo A1 en casos en los cuales estas mercancías
no sean objeto de enajenación, o siéndolo esta es a título gratuito.
Nueva validación referente a la identificación de producto o productos
a varias facciones arancelarias.
Nuevo Catálogo de fracciones arancelarias.
Incorporación de domicilios para emisor y receptor, mismo que aplicará
para la factura electrónica versión 3.3.
En él se debe incluir la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calle
Número exterior
Número interior
Colonia
Localidad
Referencia
Municipio
Estado
País
Código postal
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¿Qué cambió?
CÁTALOGOS
NUEVOS
•

Motivo de traslado

Este catálogo es aplicable para la versión 1.0 y entro en vigencia el pasado
1 de enero con los siguientes valores:

REGIMÉN FISCAL
Es necesario en la versión 1.0 del complemento y es aplicable tanto para
personas físicas como morales:
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¿Qué cambió?
MODIFICADOS
•

Fracción arancelaria

Derivado de las modificaciones, este catálogo ahora cuenta con
más de 12400 claves. De las cuales se agregaron las fracciones:
•29037201
Diclorotrifluoroetanos.
•29037301
Diclorofluoroetanos.
•29037401
Clorodifluoroetanos.
•61112003
Camisas, camisetas, sudaderas, chamarras, suéteres y demás prendas
de vestir que cubran la parte superior del cuerpo
•76151099
Los demás.
•96190001
De pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa.
•96190002
De guata de materia textil.

SIN CAMBIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de operación
Clave de pedimento
INCOTERM
Colonia
Localidad
Municipio
Estado
País
Código Postal
Unidad aduanal
Moneda
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¿Qué cambió?
CAMPOS
De los 58 campos solicitados en el complemento para comercio exterior,
se añadieron 58 nuevos.

Por otra parte también se crearon ResidenciaFiscal y Domicilio, tanto
para el emisor como para el receptor.
Y para el campo ValorDolares se contemplan las siguientes modificaciones:

07

08

Beneficios de
la versión 1.1

Permite la plena identificación de exportadores e importadores con lo
que también impide la evasión fiscal.
Vincula e identifica las mercancías en el extranjero.
Aporta mayor descripción de las m ercancías.

FUNDAMENTOS
L E G A L E S

Del Código Fiscal de la Federación
Artículos 29 y 29-A. Sigue siendo obligación del contribuyente
expedir comprobantes fiscales por ingresos o actividades que
deriven en exportaciones.
Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016
La regla 3.1.35 elimina el uso del COVE en los CFDI acompañados
del complemento de comercio exterior con excepción de aquellos
que se realicen por pedimento consolidado.
De igual forma la 3.1.36 introdujo la verificación del número
fiscal del CFDI por agentes o apoderados aduanales.
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016
En la regla 2.7.1.22 se exige la incorporación del complemento de
comercio exterior al CFDI por exportaciones definitivas de mercancías con clave A-1 y del identificador fiscal del receptor de la
mercancía.
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LAS CLAVES DEL

NUEVO COMPLEMENTO
•

Al añadir el complemento para comercio exterior, ya no debes emitir el
CFDI con el pedimento COVE.

•

Debes transmitir la impresión del archivo XML y la representación del
CFDI en formato PDF como un E-document a través de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana.

•

La moneda a declarar es el dólar de los Estados Unidos de América y
para el tipo de cambio se deberá considerar lo establecido en el artículo
210 del Código Fiscal de la Federación, por lo que el valor comercial del
complemento no necesariamente coincidirá con el valor en dólares del
pedimento.

•

En el complemento de comercio exterior debes declarar con las unida
des de medida de la TIGIE señaladas en el Apéndice 7 del Anexo 22 de
las Reglas Generales de Comercio Exterior.

•

En caso de que la mercancía exportada sea rechazada puedes optar por
dos soluciones:

•

Cancela el CFDI con el cual se exportó la mercancía, en caso de que
exista rechazo por el total que fue exportada.

•

Genera un CFDI de egreso, cuando el rechazo de la mercancía sea
parcial.
o
En ambos casos agrega como E-document el CFDI cancelado,
y/o el CFDI de egreso que deberá ser digitalizado junto con su
XML en el pedimento de retorno de la mercancía.
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CONCLUSIÓN
Al acrecentar los catálogos la autoridad fiscal está
adoptando medidas que reducen la ambigüedad en la
documentación que registra el manejo de los productos
que entran a nuestro país, lo anterior hace que en su
estructura, el complemento para comercio exterior se
haga cada vez más complejo y torne difícil la incorporación de
los contribuyentes.

