
 

 

 
 

 

               H. Veracruz, Ver., a 11 de mayo de 2017. 
 
Boletín número: 

B-11052017/01 
Asunto: 

Postura del Prevalidador SPR en relación al Tipo de Cambio publicado 
en DOF del 08/05/17 

 
Estimados clientes: 

 

Como recordarán en fecha 08/05/17 dimos a conocer nuestro Boletín Informativo 
“Tipo de Cambio retroactivo” en donde comunicamos que para operaciones de fechas 
06, 07 y 08 del mismo mes y año, el Tipo de Cambio que la Autoridad Central (VOCE) 
estaba aplicando era el publicado en DOF del mismo día 08: $19.0019, ya que de lo 
contrario VOCE marcaba ERROR: “TIPO DE CAMBIO DECLARADO INCORRECTO”, 
lo que ocasionó diversos problemas con los archivos enviados durante el fin de semana 
(días 06 y 07) y parte de la mañana del día lunes 08.  

 

Ahora bien en alcance a lo anterior, por parte de nuestro prevalidador consideramos 
que la forma de operar del VOCE contraviene con lo estipulado dentro del tercer párrafo 
del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, el cual dice: 

 
Para determinar las contribuciones y sus accesorios se considerará el tipo de cambio a 
que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate y no habiendo adquisición, 
se estará al tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la 
Federación el día anterior a aquél en que se causen las contribuciones. Los días en que 
el Banco de México no publique dicho tipo de cambio se aplicará el último tipo de 
cambio publicado con anterioridad al día en que se causen las contribuciones. 

 

(El énfasis es nuestro) 

 

Es por lo que, con fundamento al precepto de ley antes transcrito hacemos de su 
conocimiento que nos encontramos en comunicación con el Área Central para 
cuestionar y definir su postura, ya que en estricto sentido de ley, el Tipo de Cambio 



 

 

 
 

aplicable para operaciones de fecha 06 y 07 de mayo del presente debería ser el 
publicado en DOF de fecha 04/05/17: $18.8031. 

 

En cuanto tengamos retroalimentación por parte de la Autoridad Central se los 
informaremos de inmediato.  

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo electrónico con 
su nombre a la cuenta prevalidacion@reco.com.mx  

 

Nota: El presente boletín tiene carácter informativo, razón por la cual no requiere 
ser contestado.  

 

 
Reciban un cordial saludo. 

 
Atentamente Prevalidador SPR 
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