
 

 
 
 

 
 
OPERACIONES CONSOLIDADAS PARA 
EMPRESAS SENSIBLES. 
 02 de abril del 2019/ EU-B020419 

OPERACIÓNES CONSOLIDADAS POR EMPRESAS SENSIBLES. 

De acuerdo a la Quinta resolución anticipada de modificación a las Reglas Generales de Comercio Exterior 

para el 2018, se adicionarón reglas que impactarán la operatividad de las empresas que importen bienes 

sensibles de los siguentes sectores: 

 Las empresas que importen bienes del Anexo 10 apartado A de los siguientes sectores: 

 Y aquellas que exporten bienes del apartado B de los siguientes sectores: 

 

 

 

 

 

 

De querer realizar operaciones consolidadas de acuerdo a lo indicado en la regla 3.1.22 de las 

RGCE deberán cumplir con lo indicado en el cuarto párrafo de la regla que señala: 

 

 

 

 

 

 

A. Padrón de Importadores de Sectores 
Específicos. 

Sector 

10.- Calzado. 

11.- Textil y Confección. 

14.- Siderúrgico. 

15.- Productos Siderúrgicos. 

B. Padrón de Exportadores Sectorial. 

Sector 

8.- Minerales de hierro y sus concentrados 

9.- Oro, plata y cobre. 

14.- Hierro y Acero. 
 

 

15.- Aluminio. 



 

 

 

 

“3.1.22 ….. 

I. Acrediten con su control de inventarios que las mercancías importadas temporalmente fueron 

retornadas o importadas en definitiva dentro de su plazo de permanencia conforme el Decreto 

IMMEX, y  

II. Cuenten con un Programa IMMEX que haya estado activo por lo menos 12 meses, o hayan 

realizado operaciones de comercio exterior durante el ejercicio inmediato anterior.  

Cuando las empresas no se encuentren en los supuestos señalados en el párrafo anterior, 

podrán cumplir con lo siguiente:  

a) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos del 

artículo 32-D del CFF, y  

b) Cumplir con cualquiera de las condiciones siguientes:  

1. Estar inscritos en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas.  

2. Tener registrados ante el IMSS al menos a 100 empleados.  

3. Ser proveedora de insumos vinculados a la operación de maquila o de manufactura de alguna 

empresa con Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS, rubro 

AAA o de la industria automotriz terminal con autorización a que se refiere la regla 4.5.30.  

4. Pertenecer a un mismo grupo conformado por empresas que tengan Registro en el Esquema 

de Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS, rubro AAA.” 

 

De no cumplir con alguno de las condiciones anteriores y se detectará que realizarón operaciones 

consolidadas se les suspenderá los beneficios del padrón de importación y exportación sectorial de 

acuerdo con lo indicado en la regla 1.3.3 fracción XLIII: 

 

1.3.3. ………………………………………… 
XLIII. Las empresas con Programa IMMEX, respecto de las mercancías clasificadas en 
las fracciones arancelarias señaladas en el Anexo 10, Apartado A, Sectores 10 
“Calzado”, 11 “Textil y Confección”, 14 “Siderúrgico” y 15 “Productos Siderúrgicos”, así 
como del Apartado B, Sectores 8 “Minerales de Hierro y sus concentrados”, 9 “Oro, plata 
y cobre”, 14 “Hierro y Acero” y 15 “Aluminio”, realicen operaciones de comercio 
exterior mediante pedimentos consolidados, en contravención o sin cumplir con 

lo señalado en la regla 3.1.22., cuarto párrafo. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Comentarios: 
 
 
Los crecientes candados que aseguren el cumplimiento de las empresas que importen y exporten bienes 
sensibles están cambiando la operatividad de comercio exterior de las empresas IMMEX, ya no es 
suficiente el cumplir con requisitos de ampliación o de certificación cuando se quiera importar al amparo 
de esta o la incertidumbre de la prorrogada póliza de fianza.  
 
Ahora de querer importar los bienes sensibles de los sectores enlistados anteriormente deberán cumplir 
con tener un control de inventarios actualizado y tener al menos 12 meses operando con su IMMEX o en 
su caso el cumplimiento fiscal en términos del 32-D del CFF entro otros, los cuales son reiterativos.  
 
Dentro de la adición de este nuevo cumplimiento no se especifica como el contribuyente demostrará el 
cumplimiento, por lo que se presume estará a cargo de la autoridad.  
 
 
Es importante que las empresas realicen un diagnóstico de sus operaciones aduaneras y fiscales que 
les aseguren que se tiene un cumplimiento.  
 
 

Solicita asesoría a EUSAGA para el correcto cumplimiento de tus obligaciones. 
 

LCEA. Rodrigo Pérez Ortiz 

664-794-24-69 

Rodrigo.perez@eusaga.com 

www.eusaga.mx 

 

 

La reproducción del presente artículo está prohibida, su contenido no constituye una consulta particular y por lo tanto Eusaga Logística Internacional, 
su equipo y su autor, no asumen responsabilidad alguna de la interpretación o aplicación que el lector o destinatario le pueda dar. 
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