
Estimados clientes: 

 

Como lo hemos comentado en comunicados anteriores, en ZOE IT Customs estamos comprometidos en estar al día en cuanto a 

los cambios requeridos por las autoridades, por esta razón a continuación comentamos a cerca de los dos temas más 

relevantes: 

 

CFDI para Exportaciones Definitivas 

A partir del próximo 1 de julio será obligatorio el uso de la factura electrónica en operaciones de comercio exterior, 

exportaciones definitivas clave A1. Esta factura debe incorporar la siguiente información: 

•    Identificador fiscal del receptor o destinatario de las mercancías exportadas. 

•    Uso del complemento diseñado para tal fin y publicado en el Portal del SAT. 

•    Referir en el pedimento el folio fiscal de la factura electrónica. 

 

En este proceso intervienen 3 entidades diferentes en base al siguiente diagrama: 

 
SAT (Servicio de Administración Tributaria) 

Regula y define lo correspondiente al nuevo timbrado para exportaciones definitivas A1. 

Autoriza a los PAC que pueden realizar el timbrado. 

PAC (Proveedor de servicios de Certificación) 

Recibe autorización e información por parte del SAT para llevar a cabo timbrado para comercio exterior. 

Recibe factura de exportación definitiva por medio de archivo XML de parte de ZOE (Anexo 24) 

Realiza el timbrado de la factura de exportación definitiva y regresa el folio fiscal a ZOE (Anexo 24). 

ZOE (Anexo 24) 

Genera archivo XML de factura de exportación definitiva. 

Solicita timbrado al PAC en base al archivo XML. 

Recibe folio fiscal de timbrado así como los archivos XML, PDF e imagen (PNG) del código bidimensional. 

 

ZOE utiliza el webservice de un PAC para obtener el folio fiscal y cumplir con los nuevos requerimientos del SAT. 

Actualmente y en base a los cambios solicitados por el SAT, algunos PAC nos proporcionaron su ambiente de pruebas sin 

embargo la mayoría de estos PAC aún están realizando ajustes y en los próximos días nos estarían proporcionando un 

webservice para poder realizar las pruebas correspondientes ya que en ZOE estamos listos con la versión de CFDI y estamos en 

espera que los PAC realicen los cambios solicitados por el SAT. 

 

Pueden obtener mayor información de estos nuevos cambios en la página de SAT: 

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/factura_operaciones_comext.aspx 

 

  

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/factura_operaciones_comext.aspx


FDA – ACE (Ventanilla Unica Americana) 

A partir del próximo 15 de junio será obligatorio realizar los trámites por medio de ACE con la nueva información FDA para las 

entradas de mercancías sujetas a FDA. 

 

En este proceso intervienen 3 entidades diferentes en base al siguiente diagrama: 

 
ACE (Automated Commercial Environment) 

Regula y define lo correspondiente al nuevo esquema de ventanilla única americana para recibir información de 

manera automática en cuanto a FDA. 

Broker (Customs Broker) 

Recibe información por parte de ACE para llevar a cabo el envío de entras de mercancías sujetas a FDA. 

Recibe facturas de exportación (Entries) por medio de archivo plano TXT de parte de ZOE (Anexo 24) 

Realiza conexión con ACE y regresa la respuesta correspondiente a ZOE (Anexo 24). 

ZOE (Anexo 24) 

Genera archivo TXT de facturas de exportación (Entries) con el contenido de nuevos los datos FDA. 

Solicita respuesta al Broker en base al archivo TXT enviado. 

Recibe respuesta del Broker para verificar que el proceso fue exitoso. 

 

ZOE utiliza el FTP del Broker para transmitir los nuevos datos FDA y cumplir con los nuevos requerimientos de ACE. 

Actualmente y en base a los cambios solicitados por ACE, algunos Broker nos proporcionaron los ajustes correspondientes al 

archivo TXT y ya estamos transmitiendo con ellos los nuevos datos FDA, sin embargo algunos Broker aún están realizando 

ajustes y en los próximos días nos estarían proporcionando un ambiente para poder realizar las pruebas correspondientes ya 

que en ZOE estamos listos con la versión de FDA-ACE y estamos en espera que los Broker realicen los cambios solicitados por 

ACE. 

 

Pueden obtener mayor información de estos nuevos cambios en la página de CBP: 

https://www.cbp.gov/trade/automated/ace-mandatory-use-dates 

 

Lo anterior con la finalidad de que se mantengan actualizados y puedan cumplir con el objetivo de transmitir la información de 

forma correcta tanto a la aduana mexicana como a la aduana americana. 

 

Sin más por el momento nos despedimos agradeciendo la atención prestada. 

https://www.cbp.gov/trade/automated/ace-mandatory-use-dates

