
 

¿Conoces el Portal de Padrón de Importadores y 
Exportadores? 

 
El Servicio de Administración Tributaria ha puesto a disposición del público en 

general, diversos listados de Contribuyentes activos en el Padrón de 

Importadores y/o padrón de importadores de sectores específicos y padrón de 

exportadores sectorial en la página (enlace), con fecha de corte al 30 de junio de 

2021, así como un listado de Contribuyentes suspendidos al 16 de julio de 2021, 

esta última elaborada en colaboración con la SENER, en donde se refiere a 

contribuyentes principalmente del sector de hidrocarburos. 

 

Dichos listados no solo permitirán a los contribuyentes que cuentan con los 

padrones referidos anteriormente confirmar que el mismo se muestre con el 

estatus de activo, sino que su vez, abrirá la posibilidad de conocer a todos quiénes 

cuentan con el padrón activo, lo cual resulta ampliamente útil para aquellos que 

buscan llevar a cabo una operación de comercio exterior, con la seguridad de que 

dicha operación no se vea frenada por la imposibilidad de generar el pedimento 

al haber sido suspendidos de su padrón. 

 

Ahora bien, también puede resultar provechoso para aquellas empresas que 

tengan como representante legal, socio o accionista a un miembro de alguna 

empresa o persona física que haya sido suspendida, pues podría permitirles 

realizar un monitoreo sobre el estatus de sus padrones. 

 

http://omawww.sat.gob.mx/PadronImportadoresExportadores/Paginas/


 

Lo anterior, recordando que el mantener un representante legal, socio o 

accionista, que sea miembro de otra empresa o persona física que hubiese sido 

suspendida, constituye una de las principales causas por las cuales las empresas 

pueden ser suspendidas de los referidos padrones. 

 

Consecuentemente, resulta del todo recomendable darle seguimiento a la 

publicación de los listados de padrones activos, así como aquellos que se 

encuentren suspendidos, no dejando de advertir que este último listado por el 

momento solo contempla contribuyentes principalmente del ramo de 

hidrocarburos, pero que, de hacerse público el listado de la totalidad de 

contribuyentes con el padrón de importadores permitirá aligerar la carga de 

quien brinda un servicio de importación a una persona o empresa que, de contar 

con un padrón de importadores no se encuentre suspendido, evitando caer en 

una de las causales de suspensión más comunes. 

 

 

 


