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DIRECCIÓN
BINGO AAAG 2017

El pasado Jueves 18 de mayo se llevó a cabo el famoso evento que realizamos cada año
consecutivamente en la Asociación, en el cual se recaudan fondos para apoyar a dos casas
hogares, este año se apoyó a las casas, “Albergue infantil los pinos, A.C. y Hogares de la
Caridad”.
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Se logró más de lo esperado, Gracias
por tu apoyo esta causa de
beneficencia fue un éxito, esperamos
el siguiente año superarlo.

Asistieron alrededor de
450 personas, y hubo
alrededor de 180
Regalos.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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DONADORES DEL BINGO AAAG 2017
ANÓNIMO

CORPORACIÓN CASTAÑEDA, S.C.

LOGISTICA WOODWARD, S.C.

AUTOPARTES Y MAS, S.A. DE C.V.

CORPORATIVO ADUANAL EXXIM DE
OCCIDENTE, S.C.
CRAB TREE

MANUEL HERNANDEZ

IMPULSO INFORMATIVO EN COMERCIO
EXTERIOR
ACOPOL

MARIA DEL CARMEN BOCANEGRA

CRISTINA DE LA TORRE

MILENIO DE OCCIDENTE, S.C.

ADHHER / EXPERTO EN SOLUCIONES
ADUANALES, S.C
ADINO / AGENCIA INTERNACIONAL DE
OCCIDENTE, S.C
ADRIÁN LLAMAS

CRISTINA GIL

MUNDO CUERVO

DAI / DESPACHOS ADUANALES INTEGRADOS
DE OCCIDENTE, S.C.
DESVÁN DE CATHERINE

NAD GLOBAL, S.A.

AFAMJAL / ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE
MUEBLES DE JALISCO
AFS / COMPAÑÍA LOGISTICA INTERNACIONAL
DE MÉXICO
AGENCIA ADUANAL COCEX S.C.

DUPLI TEC

OLI / OPERACIONES LOGÍSTICAS
INTERNACIONALES, S.C.
OÑATE WILLY Y CIA, SC.

ECI

PATRICIA PLIEGO

EDUARDO A GARZA ROBLES

POWER GO

AGENCIA ADUANAL DE AMÉRICA EN JALISCO
S.C
AGENCIA ADUANAL GAMAS GUADALAJARA,
S.C.
AGENCIA ADUANAL HERNANDEZ MARYM, S.C.

ELO / ENLACES & LOGISTICA DE OCCIDENTE
FERNANDO GALVAN

PROICOMEX / PROMOTORA INTEGRAL DE
COMERCIO EXTERIOR, S.C.
RB GROUP INTERNACIONAL S.C

FRANCISCO TRUJILLO

REBECA RODRIGUEZ

AGENCIA ADUANAL OLIVA MUÑOZ
CONSULTORES ADUANALES, S.C.
AGENCIA ADUANAL SPS, S.C.

FRANCISCO OCEGUEDA

RENE CONDE

FRIO Y CALEFACCIÓN OCCIDENTE

RENE LOZANO JOYEROS

AGENCIA SPC UNISYN S.C

GERARDO PINEDA PORTELA

ROBERTO VILLANUEVA Y VAZQUEZ

ALBERGUE INFANTIL LOS PINOS, AC

GIL Y GIL AGENTES ADUANALES, S.C.

RODO PADILLA

ALMA GARCÍA

GILOGÍSTICA

SERVICRECE

AMERICAN AIRLINES

GRUPO ADUANAL GALVAN, S.C.

SOLUCIONES GLOBALES EN ADUANAS

ANÓNIMO

GRUPO ADUANERO EDUARDO DIAZ, S.C.

SOUL & BLUES

ARETTE ACCESORIOS

GRUPO ADUANERO GIRAUD, S.C.

SUPER CARGO

ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DE
GUADALAJARA
BEATRIZ HERNANDEZ

GRUPO EI / LOGISTICA INTERNACIONAL DE
OCCIDENTE, S.C.
GRUPO INECEX, S.C.

TALENTO

BERTHA COVARRUBIAS

GRUPO SHILT

TEQUILA HERRADURA

C Y G BOUTIQUE

GRUPO SUPERCARGO

TRADELINK

CABRERA LLAMAS Y ASOCIADOS S.A DE C.V

GUILLERMO GIL

TRANSCAR

CAFÉ DES ARTISTES

GUILLERMO WOODWARD

TRANSPORTES ETO

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA
TEQUILERA
CASA FUERTE

HUGO GALINDO Y ASOCIADOS, S.C.

TRANSPORTES MARYM

ICE / INTELIGENCIA EN COMERCIO
EXTERIOR, S.C.
IMPULSO INFORMATIVO EN COMERCIO
EXTERIOR
INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO
ELECTRÓNICO
IT SE

TWIN LIONS

JUAN CARLOS DELGADILLO

VIAJES PREGO

COEFICIENTE

LOGIL

VICTORIANO GARZA

COMERCIO EXTERIOR DE OCCIDENTE S.C.

LOGISTICA INTEGRAL CEBALLOS Y
ASOCIADOS, S.C.

WTC CONFIANZA

CCIJ / CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES
DE JALISCO
CLA GDL
CLI / CORPORATIVO ADUANERO Y DE
COMERCIO INTERNACIONAL
COCA-COLA

TATIANA GALVAN

UNA NOCHE AZUL FONDUES
UNI-TRADE BROKERS S.C.
UNIVA

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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01 JUNIO - DÍA DE LA MARINA

La primera ocasión en que se celebra el Día de la Marina es el 1° de junio de
1942, que sirvió además, para homenajear a las tripulaciones de los buques
tanques mexicanos "Potrero del Llano" y "Faja de Oró" que fueron torpedeados y
hundidos por submarinos alemanes los días 13 y 20 de mayo de ese mismo año
durante el desarrollo de la segunda guerra mundial, acciones dónde dejaron la
vida muchos marinos mexicanos.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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05 JUNIO - DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a un tema y sirve para centrar la atención en una
cuestión particular apremiante. El tema de 2017 se centra en la conexión de las personas con la naturaleza, y nos anima
a que salgamos al aire libre y nos adentremos en la naturaleza para apreciar su belleza y reflexionar acerca de cómo
somos parte integrante y lo mucho que de ella dependemos. Nos reta a descubrir maneras divertidas y apasionantes de
experimentar y promover esa interrelación.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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18 JUNIO - DÍA DEL PADRE

El día del Padre en México se celebra todos los años el tercer domingo
de junio, este año el Día del Padre se celebra el día 18 de junio del
2017. Es un día conmemorativo en el cual se celebra la importancia
del padre dentro del seno familiar.
En México el Día del Padre comenzó a generalizarse en las escuelas,
aproximadamente en los años 1950, pero en los años posteriores se
fue convirtiendo en un día especial para todos los padres mexicanos.
Es una fecha muy especial para demostrarle a papá nuestro aprecio.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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OPERATIVO
CAPACITACIÓN
CURSO: NOM’S 005 Y 004
FECHA:
03/mayo/2017
EXPOSITOR:
LIC. ALEJANDRO ZARZA

CURSO: DIPLOMADO EN COMERCIO EXTERIOR “LEY
ADUANERA”
FECHA:
06/mayo/2017
EXPOSITOR:
MTRO. JUAN JOSE BRISEÑO

CURSO: SAGARPA (VUCEM)
FECHA:
09/mayo/2017
EXPOSITOR:
PERSONAL SAGARPA

CURSO: DIPLOMADO EN COMERCIO EXTERIOR “REGLAS
DE LA S.E.”
FECHA:
13/mayo/2017
EXPOSITOR:
LIC. ROBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA
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CURSO: PREVIOS
FECHA:
17/mayo/2017
EXPOSITOR:
JAVIER AGUILAR

CURSO:
DIPLOMADO
EN
“PROGRAMAS DE FOMENTO”

COMERCIO

EXTERIOR

COMERCIO

EXTERIOR

FECHA:
20/mayo/2017
EXPOSITOR:
LIC. ALFREDO GUZMAN TORRES

CURSO: NUEVO MOA
FECHA:
24/mayo/2017
EXPOSITOR:
LIC. JOSE MONREAL

CURSO:
DIPLOMADO
EN
“DESPACHO ADUANERO”
FECHA:
27/mayo/2017
EXPOSITOR:
MTRA. INGRID BLANCO RUBIO

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente Operativo – AAAG
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CONSULTA OPERATIVA
RETORNOS, CLAVE DE PEDIMENTO K1
En esta ocasión hablaremos de los retornos de mercancía con clave de pedimento K1.
Primeramente veamos, sus supuestos de aplicación:
1.- Retorno de mercancías exportadas definitivamente en un lapso no mayor de un año, siempre que no se haya
transformado.
2.- Retornen al extranjero o reincorporación al mercado nacional por desistimiento de mercancías que se encuentren
en depósito ante la aduana.
3.- Desistimiento por devolución de mercancías de maquiladoras e industria automotriz terminal o manufacturera de
vehículos a proveedores nacionales
4.- Reincorporación al mercado nacional, de mercancías que hayan sido exportadas por proveedores nacionales para
su introducción a Depósito fiscal para exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales.

Añadido a lo anterior mencionaremos la base legal de este tipo de operaciones:
Ley Aduanera: Arts. 92, 93, 103.
Reglamento de la Ley Aduanera: Arts. 3, 138, 139, 149.

Continuando, nos encontramos con las particularidades de este tipo de operaciones:
1.- Si el retorno al país se debe a que las mercancías fueron rechazadas por haber sido defectuosas o de
especificaciones distintas se podrá solicitar la devolución de los Impuestos pagados a la exportación.
1.- En importación el país vendedor deberá ser KCD (Países no declarados).
En exportación el país comprador deberá ser KCD (Países no declarados).
1.- No se entregarán las mercancías que retornen si no se demuestra el reintegro de los beneficios fiscales que se
hubieren recibido para la exportación.
1.- También se podrá retornar a territorio nacional en definitivo mercancías que originalmente fueron importadas
temporalmente para transformación, reparación o elaboración y retornadas al extranjero, donde pagarán la parte
proporcional del Impuesto General de Importación correspondientes a los componentes que no sean nacionales.
1.- De conformidad con el último párrafo del Art. 103 de la L.A., no podrán acogerse a lo establecido en este
artículo, las exportaciones temporales que se convierten en definitivas de conformidad con el Art. 114, segundo
párrafo de la L.A.
1.- Plazo: Debe retornar en un plazo no mayor de un año. Estos plazos podrán prorrogarse previa solicitud conforme
el Art. 3 del RLA.
1.- Descargos: se deberá citar el pedimento de exportación definitiva.
2.- Con esta clave de documento podrán retornarse al extranjero las mercancías de esa procedencia que se
encuentran en depósito ante la aduana que no vayan a ser importadas.
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2.- Tratándose de exportaciones activado el mecanismo de selección automatizada con esta clave de
documento podrán desistirse del régimen de exportación por la totalidad de la mercancía, siempre que las
mercancías no hayan salido de territorio nacional.
2.- En exportaciones que se realicen por aduanas aéreas y marítimas, se podrá realizar el desistimiento
parcial, presentando pedimento de rectificación por las cantidades efectivamente exportadas en términos del
artículo 89, primer párrafo de la Ley.
3.- Con esta clave de documento se podrán desistir del régimen de exportación definitiva los Proveedores
Nacionales que reciban la devolución de mercancías que hubieran transferido previamente y las empresas de
la industria automotriz podrán desistirse del régimen de importación temporal o de depósito fiscal
respectivamente, mediante la devolución de las mercancías objeto de transferencia.
Ambos pedimentos deberán tramitarse en la misma fecha, sin que se requiera la presentación física de las
mercancías.
Importante: Una vez pagado el pedimento de exportación, en el pedimento de importación se deberá
mencionar los descargos del pedimento de exportación.
4.- Se podrá desistir del régimen de exportación definitiva con esta clave de documento, las mercancías
nacionales que se reincorporen al mercado nacional, por devolución a proveedores nacionales de locales
autorizados para depósito fiscal.
Se consideran exportaciones definitivas, para efectos de esta clave de documento, las realizadas con las claves de
documento A1, I1, T1, L1, G1, J1, J2, J3.
Para el caso del IVA, IEPS e ISAN, estos se pagarán de conformidad con sus respectivas leyes.
El IGI, se deberá declarar con forma de pago "0" (efectivo) para los supuestos 1, únicamente para el porcentaje
de materia prima extranjera.

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente Operativo – AAAG
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JURÍDICO
FACTURA DE COMERCIO EXTERIOR
A partir del 1 de marzo entró en vigor la obligación de incorporar el complemento de operaciones para comercio exterior
a la factura que debe emitirse por la enajenación de mercancías en exportaciones definitivas tipo A1.
Atendiendo las necesidades generadas por las modificaciones a tus sistemas de facturación y comercio exterior, el SAT
ha establecido un mecanismo de transición temporal para dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 3.1.34 de las Reglas
Generales de Comercio Exterior (regla que establece el uso del complemento de CFDI para operaciones de comercio
exterior).
Este mecanismo permitirá que:
1. A partir del 1 de marzo, los contribuyentes que ya hayan incorporado a la factura electrónica el complemento para
operaciones de comercio exterior, puedan al exportar sus mercancías, usar únicamente como documento de valor
la factura con complemento.
2. Aquellos contribuyentes que aún no han incorporado a la factura el complemento para operaciones de comercio
exterior, tienen para hacerlo a más tardar hasta el 31 de diciembre próximo, y una vez que lo hagan, podrán al
exportar en definitiva sus mercancías tipo A1, usando únicamente como documento de valor la factura con
complemento.

Mientras concluyen con las modificaciones a sus sistemas, estos contribuyentes pueden enajenar y exportar en definitiva
mercancías tipo A1, sin incorporar a la factura que se emita, el complemento para comercio exterior, esto siempre y
cuando se declare en el pedimento el número de folio fiscal de la factura y el acuse de valor a que se refiere la regla
1.9.18 de las Reglas Generales de Comercio exterior para 2017.
La emisión de la factura sigue siendo obligación para todos los exportadores de mercancía en definitiva (A1) que son
objeto de enajenación, la falta de emisión de ésta representa un incumplimiento a la obligación fiscal de expedir
comprobantes fiscales y, por ello, puede ser objeto de sanción.
Para mayor información consulta:
• Referencias normativas de comercio exterior
• Información sobre el mecanismo de comercio exterior
• Documentación tecnológica
• Guía de apoyo para el llenado del complemento
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Fuente de la información:
http://www.sat.gob.mx/Factura_comercio_exterior/Paginas/default.aspx

LIC. NANCY E. OCEGUEDA MORALES
Auxiliar Jurídico - AAAG
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SISTEMAS
OPINIONES Y FACTURACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA EXPORTACIÓN
En este artículo de Comercio exterior y aduanas le hablamos de del proceso de examinación de los documentos para
exportar y los tipos de facturaciones que se realizan.

Opiniones de Exportación
Todos los documentos exportaciones deben ser examinados para liberarlo del departamento de envíos para asegurar que
el producto se le permite ser transportado al país de destino o el destino usuario final.
Cualquiera o todas las disposiciones de las licencias de exportación en relación con el producto que se envía deben ser
aplicadas y en las excepciones de licencia o especiales deben cumplirse.
Usted debe informar en su factura comercial o factura pro-formal todos los indicadores de exportación o referencias a
dicha licencia de exportación.

Valoración
La valoración en aduana es un procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías
importadas.
Valor de Transacción (TV, siglas en inglés) es la primera y más importante, el método de valoración a que se refiere el
Acuerdo de Valoración. Definición: el precio pagado o por pagar por el comprador al vendedor por las mercancías
importadas (con alguna deducción / adicional).
Valoración de código, establece que la valoración en aduana, salvo en circunstancias específicas, se basa en el precio
real de las mercancías objeto de valoración, que generalmente aparece en la factura.
La valoración deberá ajustarse a las realidades comerciales y no utilizar valores arbitrarios o ficticios.
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Documentos y Facturas para Exportar
Exportar Documentación en facturas pro-forma
El término pro-forma (en latín, como cuestión de forma) es un término que se aplica a:
Las prácticas o los documentos que se realizan como una simple formalidad.
En los negocios con estados financieros pro-forma se preparan con anticipación de una transacción prevista.
En algunos países, la aduana puede aceptar una factura pro-forma (creada por el importador y no exportador) si la factura
comercial requerida no está disponible en el momento de la presentación de los documentos de entrada en el puerto de
entrada para obtener las mercancías sacadas por las aduanas.
El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de E.U., por ejemplo, utiliza factura pro-forma para evaluar y examinar
las mercancías, pero el importador en el registro es necesario para publicar un enlace y producir una factura comercial
dentro de los 120 días a partir de la fecha de entrada.

Exportar documentación facturas pro forma
Usted puede encontrar facturas pro-forma usada muchas veces en varios envíos de una empresa.
Transacciones Intrade, es una factura pro-forma o un documento que establece un compromiso por parte del vendedor
a vender mercancía al comprador a precios y términos especificados.
Se utiliza para declarar el valor de la transacción. No es una factura de verdad, ya que es empleada para registrar las
cuentas por cobrar para el vendedor y cuentas por pagar por el comprador.

Documentación comercial factura de exportación
o Información legal, básica y que usted necesita saber (aunque hay otros documentos más )
o “Transporte de”. Es la información nombre de la compañía y dirección.
o "Transporte a”. Nombre de la compañía y dirección.
o INCOTERMS (de los más importantes)
o En la factura comercial, usted debe declarar the ECCN y HTS (destino, dependiendo de la exportación que
manejará la compañía).
o Números de las piezas.
o Cantidad de artículos que se envían.
o Valor del producto que se envía. Algunas veces el valor de la cantidad por artículo (valor extendida).
o País de origen de cada partida (producto).
o Denominación (nombre o descripción) comercial (no es su nombre científico, es decir, cuestiones terminológicas
del producto).
Si desea saber más sobre éste tipo de trámites le recomendamos leer el artículo Documentos necesarios para la
exportación.
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Documentación de exportación: Factura comercial
El número de AES ITN se debe registrar en el caso de que sea aplicable. Si una carta de crédito está involucrado asegurarse
de que la factura comercial, lista de empaque, y las facturas correspondientes vías aéreas, tienen toda la información
necesaria documentado por escrito de los requisitos de crédito.
Esta es opcional: número de orden de compra.
El Informe de exportación debe llevar lo siguiente cuando es aplicable: el documento correspondiente a operaciones de
exportación, las solicitudes de licencias y autorizaciones.

Documentos de exportación del Envío
Instrucción de control en el destino de la factura Comercial. Para algunos envíos la declaración destino adecuada control
llamado (DCS, siglas en ingles), de la ITAR para el artículo en defensa USML o artículos oreja del CCL se requiere en la
factura comercial.

Para la aprobación de ITAR DCS
Los productos que son autorizados por el Gobierno de E.U. para exportación sólo (país de destinación final) para su uso
(usuario final). Ellos no pueden ser transferidos, transbordado en un viaje continuo o de lo contrario se eliminarán de
cualquier otro país, ya sea en su forma original o tras haber sido incorporado en otros productos finales, sin la aprobación
previa por escrito del Departamento de los Estados Unidos.

Para la aprobación de EAR DCS, son
Estos componentes, tecnología o software fueron exportados desde los Estados Unidos conforme con el Departamento de
Comercio de E.U. La desviación contraria a la ley está prohibida en los E.U.
Esto es lo mínimo que debe indicar el DCS. En general, se imprimió en todas las facturas. Además de la factura de la DCS
tiene la obligación de estar en el conocimiento de embarque, facturas de envio aéreo u otro documento de control de
exportaciones que acompaña el traslado desde su punto de origen en los EE.UU. para el destinatario final o usuario final
en el extranjero.

Factura de exportación de Aterrizaje o llegada
Un contrato entre el propietario de las mercancías y el transportista (como en los envíos nacionales).
Para los buques, existen dos tipos: una buena factura de todo el conocimiento de embarque, lo que no es negociable y
negociables o cuenta del expedidor orden de embarque. Este último puede ser comprado, vendido o comercializado,
mientras que los bienes están en tránsito.
El cliente por lo general necesita un original como prueba de propiedad para tomar posesión de los bienes.

Lista de Exportación del empaquetado.
Considerablemente más detallada e informativa que una lista de empaque interno estándar, esta lista es:
o Vendedor
o Comprador
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o Numero de factura
o Dia de envío
o Modo de trasporte
o Cargador
o Flete
También debe detallar:
o Cantidad
o Descripción
o Tipo de empaquetado (caja, cajón o cartón)
o Cantidad de paquetes.
o El peso neto total (en kilogramos)
o Marcas de empaquetado, dimensiones, si lo considera apropiado
Nota: Ambas listas de tránsito llevan el embalaje. Una lista de embalaje puede servir como conformes documento. No
es un sustituto de la factura comercial. Estas listas complementan la documentación más no sustituyen otros papeles. Le
recomendamos leer nuestro artículo qué es el Comercio Internacional para que así compare los requisitos con el
comercio exterior.
En comercio y aduanas le ofrecemos distintos tipos de cursos para que usted se mantenga informado y actualizado en
todo lo que requiere para su negocio.

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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BOLETINES INFORMATIVOS
FECHA

No. DE BOLETÍN

ASUNTO

30/05/2017

P047

MODIFICACIÓN AL CAMPO 6 REGISTRO 553

30/05/2017

P046

VENTANA DE TIEMPO - EN LOS SERVIDORES CON UNA
DURACIÓN DE 6:00 HORAS.

24/05/2017

P045

AFECTACIONES ADUANA DE NUEVO LAREDO

20/05/2017

P044

VENTANA DE TIEMPO - EN LOS SERVIDORES CON UNA
DURACIÓN DE 6:00 HORAS.

18/05/2017

P043

VENTANA DE TIEMPO - EN LOS CON UNA DURACIÓN
DE 4:30 HORAS.

12/05/2017

P042

RECTIFICACIÓN DE PEDIMENTOS (TIPO DE CAMBIO)

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG

HOJAS INFORMATIVAS DE LA VENTANILLA ÚNICA (VU)
FECHA

No. DE HOJA

ASUNTO

20/05/2017

HI 08

MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE CONTINGENCIA DE
LA VENTANILLA

22/05/2017

HI 09

CIERRE DEL ATENTO AVISO No 1. CONSIDERACIONES
VMM 14 ENERO 2016

24/05/2017

HI 10

SE INFORMA QUE A PARTIR DEL DÍA 25 DE MAYO
ESTARÁ DISPONIBLE EN LA VENTANILLA ÚNICA EL
TRÁMITE “DONACIÓN DE DESPERDICIOS, MAQUINARA
Y EQUIPOS OBSOLETOS POR EMPRESAS CON
PROGRAMA IMMEX”

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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CIRCULARES AAAG
FECHA

No. CIRCULAR

ASUNTO

17/05/2017

Circular 112

APOYANDO EN EVENTO BINGO 2017 CAAAREM /
AAAG

13/05/2017

Circular 108

GACETA INFORMATIVA AAAG (MAYO)

09/05/2017

Circular 103

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL
PERSONAL QUE INGRESA A LAS INSTALACIONES DE LA
AAAG

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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ADMINISTRATIVO
MANTENIMIENTO
RETIRO DE MALEZA
Se continúa la limpieza de maleza programado mensualmente con el objetivo de evitar cualquier tipo
de animales y también para mantener en buen estado nuestras instalaciones.

JOSE LUIS NUÑEZ ENCISO
Mantenimiento – AAAG
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GAFETES
Durante el mes de MAYO se
elaboraron 67 gafetes.
APODERADO DE
ALMACÉN GENERAL DE
DEPÓSITO
01
DEPENDIENTES
18
APOYO Y SERVICIO
30
TRANSPORTISTAS
18

LIC. FRANCISCO JAVIER SANTANA
Auxiliar Administrativo (RH) – AAAG
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TEMA DEL MES
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
¿Quién es el responsable solidario ante el Fisco?
El tema de responsabilidad solidaria, es un tema que comúnmente nos inquieta a todos, al cuestionarnos qué
responsabilidad podríamos alcanzar en nuestro carácter de Socios, Accionistas, Gerentes o Directores, -o hasta en el caso
de ser el Cónyuge del responsable-, si la empresa o persona moral de la que formamos parte, se encuentra con adeudos
pendientes hacía con el Fisco Federal o bien, en la ejecución o cobro de los mismos.
Existen varios mitos al respecto, y es común que en la práctica ocurran diversas deficiencias o exceso por parte de la
autoridad fiscal al imputar la responsabilidad que corresponde a quien debe pagar un adeudo ante el Fisco.
Por esa razón, utilizamos el presente para abordar e informarle de manera detallada los matices y aspectos relevantes
que se generan en materia tributaria en torno a este tipo de responsabilidad.
Para ese efecto, primeramente es importante señalar que la palabra responsabilidad se usa en diversos sentidos. En
materia fiscal, es el deber o la necesidad jurídica de cumplir con la obligación de pago.
Ahora bien, cuando nos referimos a la figura de responsabilidad solidaria, debemos de entender que se trata de un caso
particular, en el cuál existe una pluralidad de deudores, por lo que la autoridad fiscal puede exigir el pago de los adeudos
fiscales de manera indistinta al causante o a un tercero. Empero, hay que tener claro que esa exigencia que puede
formularse de manera indistinta va a acompañada de diversas restricciones o limitaciones, a las cuales nos referiremos
más adelante.
El responsable solidario es el individuo que sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida
a este (pago).
Es pertinente hacer la acotación, de que en la materia fiscal existe la responsabilidad solidaria, que como se dice tiene
el alcance de cubrir la totalidad de la prestación tributaria y el acreedor puede dirigirse indistintamente contra
cualquiera de los deudores y la Subsidiaria, la cual, exige al acreedor antes de dirigirse al responsable subsidiario, agotar
sin éxito el cobro sobre el deudor principal y en su caso responsables solidarios.
Para el caso, que nos ocupa, la Responsabilidad Solidaria se encuentra expresamente prevista en el artículo 26 del
Código Fiscal de la Federación, (nace por este mandato de Ley) el cual identifica individualmente como sujetos
responsables a los siguientes:
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SUJETOS
Retenedores y recaudadores de contribuciones a
cargo de los contribuyentes
Los obligados a efectuar pagos provisionales por
cuenta del causante.
Liquidadores y síndicos

Directores, gerentes y administradores o
cualquier persona que tenga conferida, respecto
de las personas morales, la: – Dirección general.
– Administración única. – Gerencia general.

Adquirentes de negociaciones.
Representantes de no residentes en México, con
cuya intervención los extranjeros realicen
actividades generadoras de contribuciones.
Tutores y quienes ejerzan la patria potestad.
Legatarios y donatarios a título particular.
Sujetos que manifiesten su voluntad de asumir la
responsabilidad solidaria.
Terceros garantes del interés fiscal mediante un
depósito, prenda o hipoteca, o que permitan el
embargo de bienes.
Socios y accionistas, por las contribuciones
causadas relacionadas con las actividades
realizadas por la sociedad cuando tenían tal
calidad.

Sociedades

Compañías escindidas

ALCANCE
Hasta por el monto de las contribuciones.
Hasta por el monto de esos pagos.
Por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad
en liquidación o quiebra, así como de las que se causaron durante
su gestión: No aplica si la compañía exhibe el aviso de:
 Liquidación, se presentará cuando dé inicio al ejercicio
de esta dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se
presente
la
declaración
del
año
concluido
anticipadamente (arts. 11, CFF, 25, fracc. X y 26, fracc.
VII, RCFF)
 Cancelación del RFC por liquidación total del activo
(arts. 25, fracc. XIV y 26 fracc. XI RCFF)
En la parte del interés fiscal no garantizada con los bienes de la
corporación que dirigen, por las contribuciones:
 Causadas o no retenidas por dichas personas durante su
gestión.
 Que debieron pagarse o enterarse durante ese lapso.
Cuando la empresa:
 No esté inscrita en el RFC.
 Cambie su domicilio sin dar aviso después de iniciadas
las facultades de comprobación.
 No lleve contabilidad, la oculte o destruya.
 Desocupe su domicilio fiscal sin dar aviso.
Respecto de las contribuciones causadas por las actividades
realizadas en la negociación, si pertenecía a otra persona, sin
exceder del valor de la misma.
Hasta por el monto de esas contribuciones.
Por las contribuciones a cargo de su representado.
De las obligaciones fiscales generadas en relación con los bienes
legados o donados, hasta por el monto de estos.
En los términos declarados.
Hasta por el valor de los bienes dados en garantía, sin que en
ningún caso su responsabilidad exceda del monto garantizado.
En la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada
con los bienes de la empresa, cuando esta:
 No esté inscrita en el RFC.
 Cambie su domicilio sin dar aviso después de iniciadas
las facultades de comprobación.
 No lleve contabilidad, la oculte o destruya. La
responsabilidad no excederá de la participación que
tenían en el capital social durante el periodo o a la fecha
respectiva.
Que inscriban en el libro de acciones o partes sociales a personas
físicas o morales que no comprueben haber retenido o enterado
el ISR por el enajenante de esos bienes, o reciban copia del
dictamen respectivo y en su caso, copia de la declaración en la
que conste el pago del impuesto correspondiente.
Por las contribuciones causadas por la:
 Transmisión de los activos, pasivos y de capital
transmitidos por la escindente.
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Empresas residentes en México o los extranjeros
con establecimiento permanente en el país, por
el impuesto causado por otorgar el uso o goce
temporal de bienes y por mantener inventarios
en territorio nacional para ser transformados o
que ya lo hubieran sido.
Personas a quienes residentes en el extranjero
les presten servicios personales subordinados o
independientes, cuando estos sean pagados por
tales residentes.
Sociedad que administre o los propietarios de los
inmuebles afectos al servicio turístico de tiempo
compartido prestado por residentes en el
extranjero, cuando sean partes relacionadas.
Asociantes respecto de las contribuciones
causadas por las actividades realizadas mediante
la asociación en participación, cuanto tenían esa
calidad.

Escindente con anterioridad a la escisión. La
responsabilidad no excederá del valor del capital de cada
una de ellas al momento de la escisión.
Hasta por el monto de dicha contribución.

Hasta por el monto del impuesto causado.

Por el momento de las contribuciones omitidas.

En la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada
por los bienes de la misma, si la asociación incurre en cualquiera
de los supuestos señalados para la empresa tratándose de socios
o accionistas antes descritos. La responsabilidad no excederá de
la aportación hecha durante el periodo o la fecha de que se trate.

Control Efectivo- Reforma Fiscal del 2014
Con la reforma Fiscal del 2014, se adicionó el requisito de control efectivo para poder fincar este tipo responsabilidad,
esto es, delimitando así su impacto en los responsables.
Así, la fracción X, del artículo 26 del Código Fiscal vigente, establece en sus dos últimos párrafos, que en efecto, este
tipo de responsabilidad será aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la
sociedad, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la
sociedad cuando tenían tal calidad.
De acuerdo al mencionado numeral, se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo de
personas, de llevar a cabo cualquiera de las actividades siguientes:
1. Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o
destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de una persona moral.
2. Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del
capital social de una persona moral.
Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad
de valores, por contrato o de cualquier otra forma.
LIC. JOSE PEDRO ARELLANO HEREDIA
Gerente Jurídico – AAAG
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INFORMACION DE INTERES
IVA, EL QUE MÁS RECAUDA EN COMERCIO EXTERIOR
IVA, el que más recauda en comercio exterior
Durante el primer cuatrimestre del año, la recaudación que dejó el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en lo que se refiere
al comercio exterior, fue de 203,583 millones de pesos, posicionándose de esta manera como el gravamen que produjo
mayores ingresos.
Cabe destacar que, año tras año, el IVA ha mostrado una tendencia al alza y, en este primer cuatrimestre, presentó la
cifra más alta que se tiene registrada, con un crecimiento real anual de 19.90%, el mayor aumento desde el 2015, cuando
fue de 46.65 por ciento.
En lo que se refiere a las recaudaciones mensuales, en enero se pagaron 55,117 millones de pesos por concepto de IVA,
lo que lo convierte, hasta ahora, en el mes con la mayor recaudación para este gravamen.
Los impuestos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibe en operaciones por comercio exterior, además
del IVA, son el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); el Impuesto General de Importación (IGI); los
Derechos de Trámite Aduanero (DTA) y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), entre otros.
La semana pasada, Ricardo Treviño Chapa, administrador general de Aduanas en el SAT, precisó que la recaudación por
comercio exterior tuvo un aumento real de 17.1% respecto a un año atrás.
De enero a abril, se pagó un total de 273,807 millones de pesos en impuestos, cifra mayor a la registrada en el mismo
periodo del año pasado, cuando se recaudaron 222,225 millones de pesos.
Según datos del organismo recaudador, los ingresos obtenidos por IVA representaron 74.35% del total recaudado; seguido
del IEPS, con 18.96%; el IGI, con 6.14%; otros, con 0.36%; los DTA, con 0.17% y el ISAN, que apenas figuraron con 0.001
por ciento.

IEPS, en el segundo lugar
Por otro lado, el IEPS recaudó 51,914 millones de pesos en comercio exterior, esto es, un crecimiento real de 11.49%
respecto al mismo periodo del 2016, cuando obtuvo 44,266 millones de pesos.
A partir del 2015, el IEPS tomó fuerza en las recaudaciones en las operaciones de comercio exterior, cuando se pagaron
47,335 millones de pesos, mientras que en el 2014 se cobraron 1,934 millones de pesos por este impuesto.
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Antes era el IGI el que tenía mayor recaudación que el Impuesto Sobre la Renta; sin embargo, Carlos Cárdenas,
expresidente del Comité Nacional de Estudios Fiscales del IMEF, explica que dos factores son los que han propiciado que
el IEPS recaude más.
“Primero, se ha aumentado mucho el IEPS en una serie de productos que, al importarse, tienen que pagar una cantidad
que antes no se pagaba. El IGI ha disminuido porque el comercio fuerte que tiene México es con Estados Unidos y,
entonces, por virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), gran parte de lo que se importa a
México o no tiene Impuesto General de Importación o lo tiene muy bajo”, precisa.

ISAN, en el otro extremo
En los primeros cuatro meses del año, el ISAN recaudó tan sólo 1.71 millones de pesos, lo que representó 0.001% del total
obtenido por comercio exterior. Además, para un primer cuatrimestre del año, es la cifra más baja.
En este sentido, Carlos Cárdenas precisa que para este periodo, la baja recaudación se debe a la caída que hubo en la
venta de automóviles nuevos, en general, y por el incremento que se registró en la venta de vehículos ecológicos, que
están libres de impuestos.
Asimismo, agrega que el crecimiento de la venta de estos automóviles ecológicos será indefinido.
“La desventaja de éstos es que son caros, entonces, la gente que los podía comprar ya lo hizo”, opinó.
Fuente de la informacion
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/06/06/iva-que-mas-recauda-comercio-exterior

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente Operativo – AAAG
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INFORMACION DE INTERES
COMPAÑÍAS ALEMANAS PLANEAN INTRODUCIRSE EN BAJA CALIFORNIA
Tijuana, BC. Compañías alemanas planean capacitar a pequeñas y medianas empresas de México, entre ellas en Baja
California, para convertirse en socios comerciales principalmente dentro de la industria aeroespacial, energías renovables
y de dispositivos médicos.
En abril del 2018 se llevará a cabo Hannover, la principal feria industrial en el mundo, y las compañías bajacalifornianas
planean participar con la intención de abrir mercado con el país europeo, debido a las fricciones que se han generado
con Estados Unidos, el principal inversionista.
La directora en Baja California de ProMéxico, Adriana Montes, dijo que la Secretaría de Economía junto con la Cámara
Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información impulsan una campaña para
motivar a las empresas de la entidad.
“No es un secreto, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca más que ser un obstáculo para crecer económicamente
lo vemos como una oportunidad para abrir mercados y Alemania es un buen objetivo para Baja California si pensamos
que hay un interés mutuo y muchas coincidencias”, advirtió.
Por ejemplo, aseveró que en la próxima feria industrial en Alemania, México será el invitado de honor y se convertirá en
el primer país de América Latina en ocupar esa posición, por ello preparan a las empresas del estado para que aprovechen
el evento y oferten sus producciones y servicios.
En ese encuentro los temas que serán abordados son energía renovable, aeroespacial y dispositivos médicos.
“Baja California es una fortaleza en cada una de esas industrias, es líder nacional en el tema aeroespacial y también de
productos médicos”, detalló.
Manifestó que actualmente operan siete compañías alemanas en Baja California, tres de ellas llegaron el año pasado y
para este 2017 existen planes de expansión, aunque desconocen a cuánto puede ascender la inversión o el número de
empleos creados.
Sin embargo, Montes aseguró que el intercambio comercial ha crecido con proyectos de capacitación que Alemania ha
ofrecido a las compañías mexicanas, a través del programa Fit for Partnership, en el que una empresa aeroespacial en
Mexicali participó el año pasado y para finales del 2017 se espera la participación de otras compañías, una vez que salga
la convocatoria.
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“Lo que buscamos con esta participación es reforzar que México y la Unión Europea estén interesados en la modernización
del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, para profundizar la liberalización del comercio de
productos industriales”, indicó.
Fuente de la informacion
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/05/17/companias-alemanas-planean-introducirse-baja-california

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente Operativo – AAAG
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HUMOR GRÁFICO
IMÁGENES CON MUCHO HUMOR

ALEJANDRO VILLANUEVA PORRAS
Comunicaciones - AAAG
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CONTACTO
La gaceta tiene como finalidad mantenerlos informados de las diversas actividades y trámites que llevan a cabo los
departamentos para beneficio de sus asociados y afiliados.
En caso de tener propuestas respecto a la presentación o temas que sean de su interés favor de enviarlos al correo
electrónico: programador@aaag.org.mx

“LA FELICIDAD ES COMPARTIDA”

DISEÑO Y COMPOSICIÓN:
Sergio Adolfo Horta Morales
www.aaag.org.mx
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