
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 14 de marzo de 2018. 

Boletín número: 

B18-053 

Asunto: 

Recordatorio de entrada en vigor del Identificador “PO” 

 
 
Estimados Clientes:  
 
Hacemos el cordial recordatorio sobre la entrada en vigor el día de 
mañana 15 de marzo de 2018 del nuevo identificador “PO” adicionado 
en la Tercera Resolución de Modificaciones a las RGCE para 2017 y 
modificado mediante la Versión Anticipada de las RGCE para 2018 de 
fecha 30 de enero del presente, para quedar de la siguiente manera: 
 

APÉNDICE 8 
IDENTIFICADORES 

 
Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3 

PO – PROVEEDOR 
DE ORGEN 

P Declarar los datos de las 
mercancías a las que se aplique 
una preferencia arancelaria al 
amparo de acuerdos y tratados 
comerciales suscritos por 
México, en operaciones de 
importación, por partida. 
 

Valor en aduana 
de la mercancía 

Nombre del 
proveedor que 
certifica a la 
mercancía como 
originaria (declarar 
los primeros 50 
caracteres). 

Número completo 
de la factura. 

 
 
En relación con lo anterior, nos permitimos detallar la forma de declarar 
dicho identificador en base a la opinión de la ACAJA emitida mediante 
oficio G/800/02/10/00/00/18-16-1-66, del cual resaltamos lo siguiente: 
 
 Complemento 1: Se deberá declarar el valor en aduana de la 

mercancía. Es de precisarse que es posible declarar tantos 
identificadores “PO” como proveedores y facturas sean distintos, y 
que estos amparen una sola partida, por lo cual si una misma partida 



 

 

 
 

ampara mercancía de 2 o mas facturas, se deberá declarar tantos 
identificadores “PO” como números de facturas se encuentren 
contempladas en dicha partida, declarando en su correspondiente 
complemento 1 el valor en aduana de la mercancía que le corresponda a 
cada factura. 
Ejemplo: 
Partida: 1)  
Valor en Aduana: 10000 
Facturas que amparan la partida: #001 del Proveedor “A” con V.A. 8000 
                                                      #002 del Proveedor “B” con V.A. 2000  

 
 IDENTIF. 

PO 

PO 

COMPLEMENTO 1 

8000 

2000 

COMPLEMENTO 2 

A 

B 

COMPLEMENTO 3  

001 

002 

 

 

    

 
 

 Complemento 2: Se asentará el nombre del proveedor que certifica a 
la mercancía como originaria, es decir el del Certificado de Origen, en 
ese sentido, se trata de un dato que no está ligado a la factura 
comercial.  
 

 Complemento 3: Se debe indicar el número completo de la factura 
que ampara la importación y que en términos del artículo 36-A, 
fracción I, inciso a), se debe transmitir como anexo al pedimento. 

  
 
La ACAJA resalta que el supuesto de aplicación del identificador “PO” 
refiere que se deberán declarar los datos de las mercancías a las que se 
aplique una preferencia arancelaria al amparo de acuerdos y tratados 
comerciales suscritos por México, en operaciones de importación, por 
partida; sin que refiera a los contenidos en la factura comercial, por lo que 
la finalidad del identificador es conocer al proveedor que certifica las 
mercancías originarias declaradas en los documentos anexos al 
pedimento.  
 
 
 



 

 

 
 

 
Es importante mencionar que dentro de la Versión Anticipada de las RGCE 
para 2018 publicada en el portal del SAT el 30 de enero del presente, se 
adicionó la regla 3.1.37, la cual de igual manera entra en vigor el día 15 
de marzo del presente y cita: 
 

Regla 3.1.37 Aplicación de Identificadores para introducción de mercancías bajo 
trato arancelario preferencial 

Para los efectos del artículo 36 de la Ley, quienes introduzcan mercancías al 
territorio nacional destinándolas a cualquier régimen aduanero, bajo trato 
arancelario preferencial, de conformidad con los acuerdos y tratados comerciales 
suscritos por México, utilizando las claves de los identificadores AL, TL, NT, NA 
y NZ, del Apéndice 8 del Anexo 22, deberán asentar la clave del identificador 
PO, del mismo Apéndice, excepto en las siguientes operaciones: 

I. En las realizadas con las claves de pedimento F2, F3, V3, V4, CT, T3, T6, T7 
o T9, del Apéndice 2 del Anexo 22. 

II. En las que se utilicen los códigos genéricos: 

 

a) 00000000. 

b) Todos los que inician con 99. 

 

III. Se trate de las fracciones arancelarias del Capítulo 98 de la LIGIE 
(operaciones especiales), independientemente del régimen aduanero al que sean 
destinadas. 

(Énfasis Añadido) 
 
 
Lo anterior se informa para que sea considerado en la aplicación y 
declaración del identificador “PO” en sus operaciones de comercio exterior. 
 
Para mayor referencia, podrá visualizar el oficio G/800/02/10/00/18-16-1-66 
emitido por la ACAJA dando click aquí. 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Respuesta-consulta-identificador-PO-1.pdf


 

 

 
 

 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 
 
Reciban un cordial saludo. 

   
Atentamente. 

 
*igc 


