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Nuevo Laredo, Tamaulipas a 24 de enero de 2018    
 
 

Complemento de Comercio Exterior 
 

Estimado Socio Comercial 
 
Derivado de las diversas situaciones que se han estado presentando en relación a la 
obligatoriedad del Complemento de Comercio Exterior 1.1 en las exportaciones definitivas A1 
objeto de enajenacion, realizamos las siguientes recomendaciones: 
 
Campos “Calle” y “Numero Exterior”  
La informacion declarada en estos campos deberá corresponder únicamente a lo que el nombre 
del campo indica, es decir, no se deben declarar datos de numero exterior en el campo “Calle” 
o algun otro dato que no corresponda. 
 
Duplicidad de “Comprador” y “Destinatario” 
Cuando el comprador/receptor es el mismo que el destinatario no se deberá declarar este ultimo 
(destinatario), pues el campo solo se deberá habilitar cuando el destino de la mercancía es 
distinto al comprador. 
 
Precio Unitario, Valor Aduana, Unidad Aduana, Fraccion Arancelaria. 
Pese a que la guía de llenado indique que estos campos son opcionales, son datos obligatorios 
a efectos de aduanas, pues la guía no sustituye las disposiciones fiscales aplicables. 
 
Motivo traslado 
En operaciones de compra-venta, el campo “Motivo traslado” no debe existir, este solo es 
aplicable en caso de que el comprobante se del tipo “Traslado”. 
 
Declaracion de “certificado de origen” y “exportador confiable” 
Este campo es aplicable solo en caso de operaciones con la Union Europea, por lo que, en caso 
de que sea ajena a estos países deberá delcararse “certificado de origen” 0-No funge y el campo 
“exportador confiable” no se deberá declarar. 
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Tipo de cambio 
Se deberá registrar el tipo de cambio conforme al art 20 del CFF, es decir el tipo de cambio que 
se publique en el Diario Oficial de la Federacion el dia anterior a la emisión del CFDI. 
 
Marca, Modelo, Submodelo, Serie 
Estos campos se deberá llenar en específico cuando así sean perceptibles a la vista en caso 
de reconocimiento aduanero. 
 
Por lo anterior nos reiteramos a sus apreciables ordenes por los inconvenientes que puedan 
surgir para el cumplimiento de estas discposiciones. 
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