
 
 

Ciudad de México, Noviembre 22 de 2019 

 

Asunto: Pago Electrónico de Comercio Exterior PECE 

Inicio 25 de Noviembre de 2019 

 

Estimado Cliente: 

Como oportunamente lo hicimos de su conocimiento, éste lunes 25 de noviembre de 2019 

entra en vigor el Pago Electrónico de Comercio Exterior PECE, lo que significa que las 

contribuciones al comercio exterior se enterarán mediante pago referenciado (línea de 

captura) que aparecerá en los pedimentos de importación. 

Ahora bien, en virtud de la entrada en vigor del PECE y atendiendo al texto literal de la Regla 

1.6.2 de las Generales de Comercio Exterior, tendremos en términos generales, 3 formas (y 

1 más en revisión) distintas de pagar los impuestos de los pedimentos: 

1. Mediante el PECE (antes PECA Pago Electrónico Centralizado Aduanero) de los 

Importadores y Exportadores, la cual es una cuenta especial tramitada en las 

Instituciones Bancarias del país, a través de la cual se pagan únicamente impuestos 

al comercio exterior, directamente hecho por los Agentes Aduanales, una vez que 

éstos cuentan con la autorización respectiva expresa de las empresas importadoras 

y exportadoras para llevarlo a cabo. 

2. Mediante cheque que puede salir de las cuentas bancarias del importador, 

exportador, agente aduanal, agencia aduanal o, en su caso, de la sociedad creada 

por los agentes aduanales para facilitar la prestación de sus servicios. 

3. Para aquellos importadores y exportadores que no cuentan con PECE (antes PECA) 

directamente desde su cuenta bancaria, pagando las contribuciones mediante 

transferencia electrónica, utilizando la línea de captura impresa en el pedimento de 

importación respectivo. 

4. Se está revisando con las autoridades competentes la posibilidad de que el pago de 

las contribuciones al comercio exterior se pueda realizar mediante transferencia 

electrónica desde las cuentas bancarias de la Agencia Aduanal, lo cual no está 

confirmado, pero se resolverá en el transcurso de la semana próxima, una vez que 

esté implementado el PECE. 

Es muy importante precisar que a partir del primer minuto del lunes 25 de noviembre, dejan 

de funcionar las cuentas PECA y entran en funcionamiento las cuentas PECE. En este sentido, 

revisando este tema con las distintas instituciones bancarias, aquellos importadores y 

exportadores que ya cuenten con PECA, éstas se convertirán automáticamente en cuentas 

PECE, sin que los clientes de los bancos (cuentahabientes) deban hacer algún trámite 



 
 
especial o adicional. No obstante lo anterior, les sugerimos acercarse con su Institución 

Bancaria para corroborar ésta información. 

De igual forma, se llevará a cabo una Ventana de tiempo el domingo 24 de noviembre 2019 

en un horario de las 19:00 a las 24:00 (Horario del centro), a efecto de realizar los trabajos 

necesarios de transición e implementación de los sistemas informáticos involucrados en el 

proyecto, por lo que el Sistema Electrónico Aduanero (SEA) no estará disponible, por lo cual 

le sugerimos programar sus operaciones en estas condiciones para evitar retrasos.  Durante 

esta ventana de tiempo no se podrán realizar operaciones bajo ningún esquema.  

 

BBVA, HSBC y BANORTE informan que la implementación de sus desarrollos la realizarán 

durante la misma ventana de tiempo del SAT.  

 

CITIBANAMEX informó que para la implementación de sus desarrollos del nuevo esquema, 

establecerá una ventana de tiempo a partir de las 22:00 horas del 24 de noviembre, 

restableciendo su servicio a las 06:00 horas del 25 de noviembre, por lo que durante esta 

ventana no se procesarán pagos de comercio exterior a través de dicha institución bancaria.  

 

SANTANDER informó que para la implementación de sus desarrollos del nuevo esquema, 

establecerá una ventana de tiempo a partir de las 9:00 horas del día 23 de noviembre 2019, 

reanudando operaciones en el nuevo esquema PECE a partir de las 00:00 horas del día 25 

de noviembre 2019, por lo que durante este proceso no se procesarán archivos de pago 

ante ésta institución bancaria. 

 

A continuación, el texto de la Regla que rige al PECE: 

 

Forma de pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios 
 
1.6.2.           Para los efectos de los artículos 83, primero y segundo párrafos, de la Ley, 20 y 
21 del CFF, las contribuciones, aprovechamientos, multas y sus accesorios se pagarán por 
los importadores y exportadores, mediante depósito referenciado (línea de captura), ante 
las instituciones de crédito autorizadas para el cobro de contribuciones de comercio exterior, 
a través de los medios de pago que ofrezca la institución de que se trate.  
                   Para efectos de pago con cheque, éste será personal de la misma institución de 
crédito autorizada para el cobro de contribuciones al comercio exterior, ante la cual se 
efectúa el pago de la cuenta del importador, exportador, agente aduanal, agencia aduanal o, 
en su caso, de la sociedad creada por los agentes aduanales para facilitar la prestación de 
sus servicios. 
                   Tratándose de las mercancías listadas en el Sector 9 "Cigarros" del Apartado A, 
del Anexo 10, o de mercancías cuya fracción arancelaria sea alguna de las señaladas en el 
Anexo A de la "Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e 
informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables", publicado en el DOF 
el 30 de agosto de 2013 y se encuentren dentro de la acotación del artículo 17, fracción XIV 
de la LFPIORPI, para efectos del párrafo anterior, el pago deberá efectuarse únicamente de 
la cuenta del importador o exportador. 



 
 

                   Para efectos del párrafo anterior, en caso de realizar el pago de una cuenta 
distinta a la del importador o exportador, se deberá dar aviso a la AGACE, de conformidad 
con la ficha de trámite 126/LA. 
                   Lo dispuesto en el tercer párrafo de la presente regla, no será aplicable a las 
importaciones temporales efectuadas al amparo de un Programa IMMEX, a las operaciones 
realizadas en términos de los artículos 61 y 62 de la Ley, así como a las efectuadas por 
empresas certificadas de conformidad con el artículo 100-A de la Ley y por la industria 
terminal automotriz o manufacturera de vehículos de autotransporte, y aquéllas en las que 
no sea necesario estar inscrito en el Padrón de Importadores. 
                   El importador o exportador, su agente aduanal, agencia aduanal o apoderado 
aduanal, que utilice el servicio de pago electrónico será el responsable de imprimir la 
certificación bancaria en el campo correspondiente del pedimento o en el documento oficial, 
así como de verificar que los datos proporcionados mediante archivo electrónico por la 
institución de crédito autorizada para el cobro de contribuciones al comercio exterior en 
dicha certificación correspondan con los señalados en el Apéndice 23 "Pago Electrónico" del 
Anexo 22. 
                   El pago de contribuciones podrá realizarse en efectivo, cuando se trate de: 
I.        Operaciones que se tramiten mediante pedimentos claves "VF" o "VU" conforme 
al Apéndice 2 del Anexo 22, siempre que se trate de un solo vehículo en un plazo de 
12 meses. 
II.       Operaciones que se tramiten mediante pedimento clave "L1" conforme al Apéndice 
2 del Anexo 22. 
III.      Operaciones de importación realizadas conforme a la regla 3.5.2., siempre que se trate 
de un solo vehículo en un plazo de 12 meses y el pedimento de importación definitiva se 
tramite con las claves que correspondan conforme a los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22. 
En operaciones de importación a cargo de pasajeros en viajes internacionales, que 
se efectúen conforme a lo establecido en la regla 3.2.2., el pago de las contribuciones podrá 
efectuarse mediante terminal punto de venta con tarjeta de crédito o débito.  
                   Para efectos de la presente regla y del artículo 184, fracción XI de la Ley, la 
consignación de pago del módulo bancario en el pedimento, se entenderá cuando se realice 
el pago ante las instituciones de crédito autorizadas para el cobro de contribuciones de 
comercio exterior, a través de los medios de pago que ofrezca la institución de que se trate, 
generándose el recibo de pago de contribuciones de comercio exterior correspondiente o la 
certificación con la información del pago electrónico. 
Ley 61, 62, 83, 100-A, 184-I, XI, 185-I, CFF 20, 21, 82, LFPIORPI 17-XIV, RGCE 1.2.1., 1.2.2., 1.6.3., 
3.2.2., 3.5.2., Anexo 1, 1-A, 10, 22” 

  

En el transcurso de la semana próxima, estaremos enviando información actualizada 

del esquema de pago PECE, una vez que se encuentre operativamente implementado. 

Estamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario. 

 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

 

 



 
 
 

 


