
Enero 2014

Esquema de certificación y monitoreo a 
empresas exportadoras



Antecedentes

Se aprobó y publicó en el DOF la propuesta del Ejecutivo Federal de

eliminar la exención que prevé la Ley del Impuesto al Valor Agregado y

la Ley del Impuesto Especial de Producción y Servicios en las

importaciones temporales de mercancías, a efecto de que se pague

IVA e IEPS en la introducción de bienes a los regímenes aduaneros de

importación temporal para elaboración, transformación o reparación

en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para

someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de

elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de

recinto fiscalizado estratégico.

Previéndose que pueda garantizarse con fianza dicho pago u otorgase un

crédito fiscal a las empresas que se certifiquen.



Antecedentes

El 1 de enero de 2014 se publicó en el DOF la Sexta Resolución de
Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio
Exterior para 2013 (RCGMCE), mediante la cual se adicionaron 5 reglas,
relativas a los requisitos y beneficios de la certificación, parta obtener el
crédito fiscal
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (IEPS .

Misma que entró en vigor el mismo día de su publicación.



Requisitos Generales
Certificación

I D RF Sensibles

Requisitar vía electrónica la solicitud e instructivo.    

Contar con control de inventarios conforme a las disposiciones del SAT.    

Opinión positiva sobre cumplimiento de obligaciones fiscales de la empresa,
socios, accionistas, administrador único y representante legal.

   

No aparecer en lista de empresas publicadas en términos del 69 y 69 B de
Código, con excepción de la fracción VI del Código.

   

Que sus certificados digitales estén vigentes y no se hubiere infringido lo
dispuesto por el 17-H fracción X del Código, en los últimos 12 meses.

   

Que no se le haya determinado la inexistencia de las operaciones en
términos del 69B del Código, durante los últimos 12 meses.

   

Presentar constancias del personal registrado  en el IMSS y proporcionar el 
soporte del pago de cuotas obrero patronales de > 10 empleados. 

   

Adjuntar conforme a las indicaciones del Instructivo, documentos que 
acrediten la inversión en territorio nacional. 

   

Reportar nombre y dirección de los clientes y proveedores en el extranjero 
delejercicio inmediato anterior. 

   

Permitir el acceso al personal de la Administración General de Auditoría de 
Comercio Exterior (AGACE) a la visita de inspección inicial y supervisión

   



Requisitos IMMEX
Certificación

I D RF Sensible

Contar con programa vigente a la fecha de solicitud.  

Tener registrados ante el SAT todos los domicilios en los que realice
actividades vinculadas con el programa de fomento.

 

Contar con infraestructura para realizar la operación de manufactura o
maquila, al proceso industrial o de servicio autorizado.

 

Acreditar que durante los últimos doce meses, que el valor de la
mercancía transformada y retornada durante dicho periodo representa
al menos X% del valor de las importaciones temporales de insumos
durante el mismo ejercicio.

60% 80%

Acreditar que la empresa cuenta con el legal uso o goce del inmueble . 1  año 2 años

Indicar las actividades relacionadas con los procesos productivos o
prestación de servicios conforme a la modalidad del programa,
describiendo desde el arribo de la mercancía, su almacenamiento, su
proceso productivo, y retorno; anexando fotografías del mismo.

 

Acreditar que cuenta con un contrato, orden de compra o de servicios
vigente.

 



Requisitos IMMEX
Certificación

I D RF Sensible

Las empresas que soliciten un programa IMMEX por primera vez ante la
SE, o que tenga operando menos de un año su programa no estarán
sujetas a los requisitos previstos en el numeral 4 del inciso a) de la
presente regla, salvo que opere con mercancía de sectores sensibles.



Haber realizado operaciones al amparo del programa IMMEX de por lo
menos 12 meses previos a la solicitud.



Acreditar que la persona moral cuenta con un mínimo de 30 empleados,
bajo cualquiera de las relaciones laborales permitidas por la Ley Federal
del Trabajo .



Que los socios y accionistas de la empresa, acrediten que en las
declaraciones anuales de los ejercicios fiscales previos a la solicitud
declararon ingresos acumulables ante el SAT.



Relacionar empresas tranportistas y recintos fiscalizados 

Contar con un capital social o maquinaria y equipo de por lo menos 4
millones de pesos





Requisitos IAT y RFE
Certificación

I D RF Sensible

Contar con autorización vigente y no estar sujeto a proceso de
cancelación.

 

Cumplir con los lineamientos que determinen las autoridades aduaneras
para el control, vigilancia y seguridad del recinto y de las mercancías de
comercio exterior.

4.5.30 



Requisitos empresas AA y AAA
Certificación

A AA AAA

Opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales vigente
de los proveedores que representen el % de sus operaciones por valor
de las operaciones vinculadas a su actividad preponderante

40% 70%

Acreditar alguno de los siguientes supuestos:

a. Que ha realizado operaciones al amparo del régimen por más
de:

5 años 7 años 

b. Acreditar el pago de cuotas obrero patronales durante el
ejercicio anterior por al menos :

1,000
empleados

2,500 
empleados

c. Contar con inversión de por lo menos: $50
millones

$100
millones

Que la empresa no tenga créditos fiscales determinados por el SAT en
los últimos:

12 meses 24 meses

O acrediten que están al amparo del pago a plazos  

Que no se les haya emitido resolución de improcedencia de las
devoluciones del IVA solicitadas en los últimos 12 meses.

 



Beneficios
Certificación

A AA AAA

Crédito fiscal   

Devolución de IVA 20 días 15 días 10 días

Prórroga para autocorrección en caso de autodeterminación 30 días 60 días

Podrá  recibir carta invitación previo a auditorías  

Suspensiones del padrón de importadores y exportadores 
específicos mediante procedimiento

 

Vigencia 1 año

Vigencia prorrogada y renovación automática 2 años 3 años

Pedimentos consolidados mensuales 

No declaración de números de serie, inclusión en anexo 24 

Exención de anexo 24, mientras se reflejen descargos en 
sistema corporativo





Obligaciones
Certificación

I D RF Sensible

Cumplir permanentemente con los requisitos para la certificación en la 
modalidad que les corresponde.

   

Dar aviso  al SAT en un plazo no mayor a 5 días hábiles, de cualquier 
cambio de denominación o razón social, domicilio fiscal, o del domicilio 
o domicilios donde realiza el proceso productivo, o de modificaciones 
de socios, accionistas y representantes legales.

   

Actualizar los datos del instructivo de llenado en caso de cambio o 
modificación de empresas transportistas, Agentes Aduanales, recintos 
fiscalizados y relación de clientes y proveedores nacionales y extranjeros 
vinculados a su proceso

   

Realizar todas las operaciones de comercio exterior con empresas 
transportistas que cuenten con registro CAAT.

   

Dar aviso a la ACALCE cuando se realice una fusión de dos o mas 
personas morales que cuenten con la certificación y subsista una de 
ellas con 10 días de anticipación a la fecha en que surta efectos la fusión

   



Obligaciones
Certificación

I D RF Sensible

Cuando derivado de la fusión o escisión de empresas que cuenten con la 
certificación, resulte una nueva sociedad, esta deberá presentar a la 
ACALCE una nueva solicitud de certificación.

   

Los contribuyentes con programa IMMEX activo deberán realizar vía 
electrónica el alta de las empresas con las que realizan pedimentos de 
transferencia virtuales, así como los datos del RFC de las empresas con 
las que realizan procesos de sub-manufactura

 

Las empresa que operen bajo el régimen de depósito fiscal para 
someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos deberán 
realizar vía electrónica el alta de las empresas con las que realizan 
constancias de transferencia



Permitir a las autoridades aduaneras las inspecciones de supervisión 
física a las  plantas para verificar que siguen cumpliendo con los 
requisitos de certificación.

   

Estar permanentemente al corriente con el pago de cuotas obrero 
patronales ante el IMSS y que estas se realicen a través de línea de 
captura en el sistema SIPARE.

   



 Incumplir con algunos de los requisitos para su inscripción.

 Impedir acceso a la autoridad aduanera.

 No desvirtuar el procedimiento de suspensión del padrón de importadores y exportadores
específicos.

 No acreditar que se cuenta con infraestructura necesaria para realizar la operación.

 Incumplimiento de las obligaciones

 Cuando no se acredite que las mercancías importadas temporalmente, fueron retornadas
transferidas, destinadas a otro régimen o se encuentran en el domicilio en el que se llevara a
cabo el proceso.

 Cuando no se encuentren las mercancías importadas temporalmente al amparo del
programa IMMEX en los domicilios autorizados.

Cancelación



 No acreditar la legal estancia de mercancías por más de $100,000 pesos y no se cubra el
crédito.

 Cuando transcurrido el plazo establecido el contribuyente no haya concluido los pagos a
plazos de los créditos fiscales.

 Cuando se les inicie un procedimiento de cancelación de la autorización para operar en los
regímenes aduaneros sujetos a certificación.

 Los contribuyentes a los cuales se les haya cancelado la certificación no podrán acceder
nuevamente a la misma hasta transcurridos dos años contados a partir de que surta efectos
la resolución de cancelación.

Cancelación



 40 días hábiles para resolver a partir de que se tengan cubiertos los requisitos.

 Transcurrido dicho plazo, sin que se haya resuelto, se entenderá que no es favorable la
resolución.

 En caso de requerimiento, se otorga plazo de 15 días para dar atención.

 Negativa por falta de controles en visita, sin que pueda solicitarse de nueva cuenta
hasta en 6 meses.

 Renovación dentro de los 30 días anteriores a que venza el plazo, renovación se
otorga en 20 días

 En caso de cancelación, no podrán acceder nuevamente a la certificación hasta
transcurridos 24 meses.

Procedimiento



Calendarización

 La atención se realizará a través de Ventanilla Única, considerando la ARACE que le corresponda al
domicilio fiscal de las empresas.

 El total de las 6,025 IMMEX y las 23 empresas de depósito para ensamble y fabricación de vehículos,
contarán con un plazo de un mes para presentar su solicitud conforme al siguiente calendario:

 Los Recintos Fiscalizados para elaboración, transformación y reparación (5) y Recintos
Fiscalizados Estratégicos (2) podrán presentar su solicitud en cualquiera de los 6 periodos.

 Solicitudes fuera de mes, se entenderán presentadas el 23 de octubre.

Mes de recepción de solicitudes  Regional 
Número de Empresas 

ubicadas en la región 
Porcentaje  %

1 al 30 de abril NEEC + sector automotriz terminal 343 5.67

15 de abril al 15 de mayo Pacífico Norte 1,420 23.48

3 de junio al 3 de julio Noreste 1,063 17.58

7 de julio al 7 de agosto Norte Centro 895 14.80

7 de agosto al 8 de septiembre Centro 1,333

22 de septiembre la 22 de octubre Occidente y Sur 994 16.44

Universo total potencial a certificarse 6,048 100.00



1. Publicación de modificaciones a la Regla, Instructivo y Solicitud 27 de febrero

2. Reglas Fianza

3. Modificaciones anexo 22

4. Manual de consulta

5. Programa piloto

6. Conclusión de diseño y puesta en marcha del sistema de riesgo y para el 

registro.

7. Certificación

Próximos Pasos


