
 

 

 
 

 

               H. Veracruz, Ver., a 12 de mayo de 2017. 
 

Boletín número: 
B17-012 

Asunto: 
Rectificación, al Tipo de cambio aplicable para los días 6 y 7 de mayo de 
2017. 

 
Estimados clientes: 
 

Por este medio les informamos, en relación a nuestro Boletín núm. B-11052017/03 
emitido el día de ayer 11/05/2017 y, compartimos con ustedes el Boletín P042 que hoy 
ha emitido el Servicio de Administración Tributaria, en relación al Tipo de cambio 
aplicable a las operaciones de comercio exterior realizadas los días 6 y 7 de mayo de 
2017, el cual señala lo siguiente: 

 

De conformidad con el artículo 20, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, 
el tipo de cambio aplicable a las operaciones de comercio exterior realizadas los días 6 
y 7 de mayo de 2017, fue el publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
mayo del mismo año, es decir, de $18.8031 M.N. 

 
En ese sentido, los pedimentos tramitados en esas fechas que amparen operaciones 

en las que se haya pagado aplicando un tipo de cambio distinto, deberán rectificarse 
utilizando el tipo de cambio antes citado. 

 
Para efectos de la regla 6.1.1. de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 

2017, cuando en los pedimentos conste el pago en efectivo de las contribuciones, se 
podrán rectificar los pedimentos sin que sea necesaria la autorización a que se refiere 
dicha regla, siempre que el pago de lo indebido se haya generado únicamente por la 
aplicación del tipo de cambio y no se actualice un supuesto distinto de los previstos en 
la citada regla. 

 
Para mayor referencia, el Boletín hoy emitido se encuentra en nuestro portal, (dar 

click aquí). 

 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Boletín-P042-Rectificación-de-pedimentos-Tipo-de-cambio.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Boletín-P042-Rectificación-de-pedimentos-Tipo-de-cambio.pdf


 

 

 
 

 

Por la importancia de lo anterior, les sugerimos tomar nota. 

 

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  

 

 

Reciban un cordial saludo. 
 

 
Atentamente. 
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