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Al 21 de octubre del 2019 existen un total de 3,605 empresas
certificadas.
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BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS
CERTIFICADA.
Rubro A
Las empresas certificadas en materia de IVA e IEPS de acuerdo al rubro autorizado
tendrán los siguientes beneficios:
• Crédito fiscal del 100% en tus importaciones temporales de acorde a tu régimen aduanero.
• Devolución de IVA en un plazo no mayor a 20 días hábiles.
• Inscripción de manera inmediata en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos,
siempre que se presente la solicitud correspondiente, anexando la copia del oficio de
resolución.

• No estarán obligados a proporcionar la manifestación de valor ni la hoja de cálculo para
la determinación del valor en la aduana de mercancía de importación.

BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS
CERTIFICADA.
Rubro AA
Las empresas certificadas en materia de IVA e IEPS de acuerdo al rubro autorizado
tendrán los siguientes beneficios:
•

Devolución del IVA en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
de la presentación de la solicitud de la devolución.

• Si previo al ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad, detectas la presunta
omisión de contribuciones y aprovechamientos derivados de operaciones de comercio
exterior, se podrá hacerlas de tu conocimiento a través de una carta invitación.
• Cuando sea necesario rectificar alguno de los supuestos señalados en la regla 6.1.1., dentro de
los 3 primeros meses, no será necesaria la autorización

BENEFICIOS DE LAS EMPRESAS
CERTIFICADA.
Rubro AAA
Las empresas certificadas en materia de IVA e IEPS de acuerdo al rubro autorizado
tendrán los siguientes beneficios:
• Obtener la devolución del IVA, en un plazo que no excederá de los 10 días contados a
partir del día siguiente a la presentación de la solicitud respectiva, en términos de lo
dispuesto por el artículo 22 del CFF y la regla 2.3.5. de la RMF.

• Podrán optar por el despacho aduanero de exportación en su domicilio, siempre y
cuando se cumplan con los 'Lineamientos de operación para el despacho a domicilio
a la exportación' emitidos por el SAT, mismos que se podrán consultar en el Portal del
SAT.
• Podrás transferir a empresas residentes en territorio nacional, las mercancías
importadas temporalmente conforme al artículo 108 de la Ley o las resultantes del
proceso de elaboración, transformación o reparación, para su importación definitiva.

NORMATIVIDAD
De acuerdo a lo indicado en la Reglas 7.1.6, la resolución de autorización de
certificación de empresas en modalidad IVA e IEPS rubro A, AA y AAA se otorgará
con los siguientes plazos.
Empresas certificadas en modalidad IVA e IEPS rubro
A: Vigencia 1 año.
Empresas certificadas en modalidad IVA e IEPS rubro
AA: Vigencia 2 años.

Empresas certificadas en modalidad IVA e IEPS rubro
AAA: Vigencia 3 años.

NORMATIVIDAD
•

NO estar en proceso de cancelación.

•

Deberá presentarse dentro de los 30 días anteriores a la terminación
de la certificación otorgada.

•

Declarar, bajo protesta de decir verdad, que las circunstancias por
las que se otorgó la autorización, no han variado y que continúan
cumpliendo con los requisitos inherentes a la misma.

•

No contar con saldos vencidos dentro del Anexo 31.

Regla 7.2.3 RGCE 2019

REQUERIMIENTO PREVIO A
RENOVACIÓN.
En el caso de que la empresa cuente con algún requerimiento pendiente de
cumplimiento respecto de información o documentación relacionada con el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas deberá:
Presentar la documentación para
desvirtuar el requerimiento antes del
plazo establecido.
De presentarse en tiempo la
documentación ,se entiende por
renovado.
De NO presentarse antes del plazo
entra a proceso de cancelación

ASPECTOS A REVISAR
Fiscales

Que las circunstancias por las que se otorgó la autorización, no han variado.
•
•
•
•

Domicilios.
Proveedores.
Contratos.
Socios, accionistas, RL, Miembros del consejo de administración o AU.

•

Estar permanentemente al corriente del pago de cuotas obrero patronales
ante el IMSS. (cumplir con retener y eterar ISR los trabajadores)

•

Estar permanentemente al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y aduaneras.

•

Reportar mensualmente a la AGACE a través de la Ventanilla Digital,
durante el mes inmediato siguiente, las modificaciones de socios,
accionistas, según corresponda, representante legal con facultad para actos
de dominio o integrantes de la administración, clientes y proveedores en el
extranjero con los que realizaron operaciones de comercio exterior y
proveedores nacionales, según sea el caso.

ASPECTOS A REVISAR
Fiscales
•

Se ubique en la lista publicada por el SAT en términos de los artículos
69 con excepción de lo dispuesto en la fracción VI, y 69-B, cuarto
párrafo del CFF.

•

Cuenten con el registro en el rubro AA o AAA y se les determine y
notifique un crédito fiscal.

•

Dar aviso a la AGACE, a través de la Ventanilla Digital, dentro de los
primeros 5 días en que se efectúe cualquier cambio de denominación
o razón social, domicilio fiscal, o domicilios donde se realiza el
proceso productivo; así como, el alta de nuevas instalaciones donde
realice actividades económicas o de comercio exterior, según sea el
caso, que para tal efecto se disponga mediante el formato
denominado “Avisos a que se refiere la regla 7.2.1., relacionados con el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas”.

ASPECTOS A REVISAR
Aduaneros
•

Estar permanentemente al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales y aduaneras.

•

No deberá de contar con saldos vencidos al amparo del crédito fiscal,
relacionados con el Anexo 31.

•

Que sus proveedores se encuentren en el listado de empresas publicadas por el
SAT en términos del artículo 69-B, cuarto párrafo del CFF.

•

No acreditar que el control de inventarios se encuentra de conformidad con
el artículo 59, fracción I de la Ley y demás disposiciones que para tal efecto
establezca el SAT.

•

Transmitir de forma electrónica conforme al Anexo 31

ASPECTOS A REVISAR
Contables
•

Presentación de la contabilidad Electrónica.

•

Cancelación de sellos digitales.

•

Se le emitan resoluciones de improcedencia de devolución de IVA, cuyo
monto represente más del 20% del total de las devoluciones autorizadas, y/o
que el monto negado supere $5,000,000.00 en lo individual o en su conjunto
durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha de emisión del
requerimiento.

•

Dar aviso a la AGACE, a través de la Ventanilla Digital, cuando se lleve a cabo
el cambio de algún proveedor de personal subcontratado en los términos y
condiciones que establecen los artículos 15-A al 15-D de la LFT, mediante el
formato denominado “Avisos a que se refiere la regla 7.2.1., relacionados con
el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas”.

QUE DOCUMENTOS REVISAR.
Oficio
•

Inicio de vigencia.

•

Aplicación del crédito fiscal.

Normativos
•
•
•
•
•
•
•

Cumplir con lo estipulado en el oficio asignado.

Regla 7.2.1

Al corriente con sus obligaciones fiscales.
Correcta presentación de aviso en proveedores virtuales.
Revisión del Documento con el que se acredito el uso o goce del inmueble.
Revisión del contratos de maquila
Revisión de ordenes de compra.
Revisión contrato de servicio de sub contratación.
Estar al corriente en el pago del IMSS.

QUE DOCUMENTOS REVISAR.
Oficio de aceptación

QUE DOCUMENTOS REVISAR.
Arrendador

Dirección

Fecha de vencimiento.

QUE DOCUMENTOS REVISAR.
Se recomienda la revisión de los últimos
12 meses.

QUE DOCUMENTOS REVISAR.

QUE DOCUMENTOS REVISAR.

QUE DOCUMENTOS REVISAR.
Vendedor /
comprador

Fecha de
vencimiento

REASIGNACIÓN DE RUBRO.
Las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas bajo
la modalidad de IVA e IEPS rubro A, podrán renovar en los rubros AA y AAA.

Cumplir con la documentación del rubro asignado.
Para la certificación AA.
Haber realizado durante los últimos 4 años o más, operaciones al amparo del régimen para el cual
solicitan la certificación
Que en promedio, durante los últimos 12 meses contaron con más de 1,000 trabajadores registrados ante
el IMSS y/o subcontratados en los términos y condiciones que establecen los artículos 15-A al 15-D de la
LFT.
O que su maquinaria y equipo sea superior a los $50'000,000.00.
b) Que no se les haya notificado ningún crédito fiscal por parte del SAT en los 12 meses .
c) No contar con resolución de improcedencia de las devoluciones del IVA, cuyo monto represente más del
20% del total de las devoluciones autorizadas y/o que el monto negado resultante supere $5'000,000.00, en
lo individual o en su conjunto, durante los últimos 6 meses contados a partir de la fecha de presentación
de la solicitud.

CAMBIO DE RUBRO.
Las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de
Empresas bajo la modalidad de IVA e IEPS rubro A, podrán renovar en los rubros AA
y AAA.
Cumplir con la documentación del rubro asignado.
Para la certificación AAA.
a) Haber realizado durante los últimos 7 años o más, operaciones al amparo del régimen para el cual solicitan la
certificación, que en promedio, durante los últimos 12 meses contaron con más de 2,500 trabajadores registrados
ante el IMSS y/o subcontratados en los términos y condiciones que establecen los artículos 15-A al 15-D de la LFT,
que su maquinaria y equipo sea superior a los $100'000,000.00.
b) Que no se les haya notificado ningún crédito fiscal por parte del SAT en los últimos 24 meses anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud o acrediten que están al amparo del procedimiento previsto en el segundo
párrafo, de la presente regla o, en su caso, hayan efectuado el pago del mismo.
c) No contar con resolución de improcedencia de las devoluciones del IVA, cuyo monto represente más del 20% del
total de las devoluciones autorizadas y/o que el monto negado resultante supere $5'000,000.00, en lo individual o en
su conjunto, durante los últimos 6 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud

EJEMPLO DE CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE
AVISO DE RENOVACIÓN.

“El registro se tendrá por renovado al día
hábil siguiente a la fecha del acuse de
recepción del aviso a que se refiere el
primer párrafo, de la presente regla, cuya
vigencia se computará a partir del día
siguiente en que concluya la vigencia
inmediata anterior.”
Art. 2.1.6 de las MF. ART. 12 del CFF

Renovación
Se deberá renovar dentro de VUCEM, por medio de aviso,
considerando el horario establecido en la regla 1.2.4 que indica:
Horario de recepción de documentos
Tratándose de declaraciones, promociones, formatos, solicitudes o avisos a
que se refieren las reglas 1.2.1. y 1.2.2., que se presenten a través de la
Ventanilla Digital, de conformidad con el artículo 9o.-E de la Ley, el horario de

recepción de documentos será de 7:00 horas a las 18:00 horas, por lo que los
trámites o movimientos que se realicen después de las 18:00 horas o en días
inhábiles se considerarán realizados al día hábil siguiente. Para efectos del
horario se tomará en cuenta la hora del centro del país. Para los efectos de la
Ventanilla Digital se considerarán hábiles todos los días del año, con
excepción de sábados y domingos, así como aquéllos que las disposiciones
legales y los Acuerdos Secretariales de las Dependencias señalen como
inhábiles.

RESOLUCIÓN
de Renovación.
De acuerdo a la regla
registro se tendrá por
siguiente a la fecha del
aviso, cuya vigencia se
día siguiente en que
inmediata anterior.-

7.2.3 de las RGCE, el
renovado al día hábil
acuse de recepción del
computará a partir del
concluya la vigencia

QUE SE NECESITA PARA RENOVAR.

• No se requiere ningún documento:

•

Solamente contar con tu e.firma vigente y contraseña.

PRESENTACIÓN VENTANILLA DIGITAL.

PRESENTACIÓN VENTANILLA DIGITAL.

PRESENTACIÓN VENTANILLA DIGITAL.

PRESENTACIÓN VENTANILLA DIGITAL.

PRESENTACIÓN VENTANILLA DIGITAL.

PRESENTACIÓN VENTANILLA DIGITAL.

PRESENTACIÓN VENTANILLA DIGITAL.

PRESENTACIÓN VENTANILLA DIGITAL.

PRESENTACIÓN VUCEM.

Anterior

Aceptar

PRESENTACIÓN VUCEM.

Adjuntar Documentos

PRESENTACIÓN VUCEM.

PRESENTACIÓN VUCEM.

PRESENTACIÓN VUCEM.

PRESENTACIÓN VUCEM.

PRESENTACIÓN VUCEM.

PRESENTACIÓN VUCEM.

AUTORIZACIÓN PARA VISITA.
Una vez manifestado lo anterior, autorizó al SAT, para que a través de
la AGACE, realice las inspecciones a que hace referencia las reglas
7.1.1., fracción IX y 7.2.1., primer párrafo, fracción VIII, a las
instalaciones en las que se realizan procesos productivos, con el
propósito de verificar la información plasmada en la presente solicitud
y en el Perfil que corresponda a que se refieren las reglas 7.1.4.,
párrafos primero, fracción V y tercero, fracción IV y 7.1.5., fracciones I,
inciso b), II, inciso b), III, inciso a), IV, inciso a), V, inciso b), VI, inciso e)
mismo(s) que adjunto a la presente. Bajo protesta de decir verdad,
manifiesto que los datos asentados en el presente documento son
ciertos y que las facultades que me fueron otorgadas para representar
a la solicitante no me han sido modificadas y/o revocadas.

PROCESO DE VISITA.
4.- Visita de inspección.
3.- Correo de
confirmación.

2.- Correo de
notificación
1.- Ingreso de solicitud.

• Se indica fecha de visita.
• Se solicita carpetas electronicas con información de la
empresa.
• Se solicita tener documentos originales que demuestren
la personalidad del RL, entre otros.

•Se notifica al correo autorizado
información para llevar a cabo la visita.
•Se notifica fecha tentativa con un rango
de 30 días.

•Información de la empresa.

EXPIRADO Y/O CANCELADO
De no renovar durante el plazo establecido en la normatividad puede que la
certificación autorizada expire y deje de gozar de los beneficios, o en el caso de
renovar en el tiempo establecido pero cuentan con un requerimiento el cual no se
solvento y entran a proceso de cancelación, deberán de destinar las mercancías a
cualquiera de los supuestos previstos en el numeral 3, del Anexo 31.
Los informes de descargo asociados a los pedimentos
de retorno, cambios de régimen, transferencias
virtuales,
extracciones,
regularizaciones
de
mercancías, los apartados B y C de las constancias de
transferencia de mercancía o, en su caso, los
comprobantes fiscales que amparen la enajenación de
las mercancías a las empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte a que se refiere la regla 7.3.1., Apartado
A, fracción XIII, así como a los avisos de donación y
destrucción.

DESTINO DE LAS MERCANCÍAS.
De contar con un oficio de cancelación o en su caso expiración de la
certificación el contribuyente deberá destinar la mercancías importada al
amparo del crédito otorgado:

Cancelación y/o
Expiración

60 días a partir del día
del oficio de
cancelación

No contar con saldos
vencidos dentro del
SCCCyG

De no destinarlos, se
deberá pagar el crédito,
mediante “Formulario
múltiple de pago para
comercio exterior”.

RECOMENDACIONES

• Revisa los movimientos fiscales,
aduaneros y contables de los últimos
12 meses
• Ten a la mano tus avisos de
modificación.
• Revisa que no cuentes con saldos
vencidos.
• Revisa la totalidad de proveedores
nacionales.

Revisa

Corrige
• En caso de omisión en algún aviso se
puede presentar de manera
extemporánea.
• De presumir saldos vencidos se
pueden mandar a solicitar para inicio
de corrección.
• En caso de contar con proveedores
sin OC, analizar la relación
contractual.

• Realiza solicitudes mensuales de
obligaciones contables y fiscales.
• Implementa sistema de control de
Anexo 31.
• Correcto seguimiento a la
presentación de avisos.
• Sistema de comunicación
departamental.

Implementa

SERVICIO IMMEX PRO.
La experiencia de contar con toda la cadena de suministro, nos permitió crear un servicio
especializado para empresas IMMEX, el cual brinda tranquilidad, crecimiento y ayuda a la
creación de mejores o nuevos procesos que benefician al área de comercio exterior.
•

Auditoria preventiva 2 años anteriores a la fecha de contratación.

•

Revisión del Anexo 24.

•

Levantamiento de Auditoria en el Activo Fijo en un 30%.

•

Revisión de tus operaciones de Activo Fijo en un 100%.

•

Auditoria de tu Anexo 31.

•

Revisión de procesos internos del Área de Comercio Exterior.

•

12 Revisiones mensuales del área de comercio exterior.

Se llevará a cabo de manera mensual, la revisión de sus obligaciones de IMMEX, Certificación IVA e IEPS,
OEA, ETC.
Acompañamiento para presentación de escritos, consultas y promociones ante las dependencias
gubernamentales, acceso a una de las mejores plataformas de comercio exterior, donde podrá consultas la
normatividad vigente, boletines, tener un archivo electrónico de sus documentos.

http://www.eusaga.mx/
Teléfonos: (664) 647 54 66 y (664) 660 71 28
Tijuana, Baja California.

