
 

ELIMINACIÓN DE BENEFICIOS PARA EMPRESAS 

CERTIFICADAS EN RUBRO AAA. 

Tras publicarse la primera resolución de modificaciones de las reglas generales de 

comercio exterior el 24 de julio de 2020, las empresas certificadas en las modalidades 

IVA e IEPS perdieron algunos beneficios, siendo las empresas con certificación AAA 

las más afectas. 

 

¿QUÉ BENEFICIOS PERDIERON LAS EMPRESAS AAA? 

De acuerdo a las modificaciones a la regla 7.3.1., De las RGCE “beneficios del registro 

en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA e IEPS”, entre 

los principales beneficios se encuentran los siguientes: 

• Omitir declarar en las importaciones la información de identificación de las 

mercancías de activo fijo. 

• Obtener la devolución del IVA, en un plazo que no excederá de los 10 días 

• Realizar despacho aduanero en domicilio del exportador. 

• la consolidación de carga de mercancías para su importación o exportación 

• 38 meses de permanencia en el país para la importación temporal (IN y V1). 

 

¿CUÁNDO ENTRARON EN VIGOR? 

Las empresas certificarán dejarán de gozar de estos, al momento que inicie 

nuevamente la vigencia de su certificación, de acuerdo a la renovación de la 

certificación. 

 A excepción del beneficio de la temporalidad de las operaciones virtuales (36 

meses), el cual se perdió el pasado 25 de julio del 2020. 



 

Ahora bien, las empresas contaran con las siguientes temporalidades en los 

pedimentos. 

• 18 meses para dar destino a los insumos importados temporalmente. 

• 6 meses para dar un destino a las mercancías importadas por medio de 

pedimentos virtuales.  

Las empresas que cuenten con la certificación de Operador Económico Autorizado, 

seguirán gozando de los beneficios operativos y aduaneros. 

 

 

RECOMENDACIÓN 

Debido a los cambios anteriormente mencionados GRUPO EUSAGA 

INTERNACIONAL hace una invitación a las empresas que contaban con certificación 

AAA a corroborar que estos cambios en las temporalidades hayan sido tomados en 

cuenta en su sistema de control de inventarios (anexo 24), esto para evitar generar 

descargas sobre los saldos vencidos. 
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