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 Preguntas 

1 ¿Cuáles son los requisitos para certificarse en la modalidad de Operador Económico Autorizado, rubro 

Importador y/o Exportador de acuerdo a la publicación de la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas 

Generales de Comercio Exterior para 2016? 

Respuesta: Los establecidos en las reglas 7.1.1. fracciones I a la XV, 7.1.4., fracciones I a la V. 

2 ¿Qué procedimiento debe seguirse para llevar a cabo la renovación de una certificación OEA cuya vigencia vence 

con posterior idad a la entrada en vigor de las modificaciones a las RGCE?  

Respuesta: Debe llevar a cabo el procedimiento establecido en la RGCE 7.2.3., presenta

 

3 ¿Qué pasará con los avisos de renovación que se presentaron bajo las reglas publicadas el 27 de enero de 2016, 

y que la vigencia de la certificación vence con posterior idad a que entren en vigor las modificaciones de la 

Pr imera Resolución?  

Respuesta: Se resolverá su solicitud conforme a las reglas vigentes al momento de que fue recibido el aviso de renovación. 

4 Para efectos de la homologación de vigencias establecida en el resolutivo vigésimo de la Pr imera Resolución de 

Modificaciones a las Reglas Genera les de Comercio Exterior para 2016, del 9 de mayo de 2016, se deberá 

presentar un escrito libre y acreditar los requisitos en común en un solo trámite ¿Ante qué Administración se 

debe presentar el escr ito libre? 

Respuesta: Deberá presentar un solo escrito libre ante la AGACE, en términos de la regla 1.2.2., solicitando la homologación 

de las vigencias de ambas certificaciones prevaleciendo la vigencia de la Certificación en materia de IVA y IEPS, adjuntando a 

dicho escrito libre los requisitos establecidos para la modalidad y el rubro en específico que se desea obtener.  
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5 En el caso de que se autorice la homologación de las vigencias de las certificaciones en materia de IVA y IEPS y 

del Operador Económico Autorizado ¿En qué momento se deberá de realizar el  pago de derechos 

correspondiente al Operador Económico Autorizado? 

Respuesta: El pago de derechos a que se refiere el artículo 40, inciso m) de la Ley Federal de Derechos se debe realizar de 

forma anual. Dependerá de los diferentes supuestos el momento en que las empresas deberán realizar el pago, por ejemplo: 

 En los casos en que las empresas estén próximas al vencimiento de su certificación y por ende requieran presentar la 

renovación automática previamente a la solicitud de homologación de las vigencias, deberán haber realizado el pago al 

momento de presentar su aviso de renovación. 

 En los casos de las empresas que el vencimiento de su certificación OEA no se encuentre próxima, podrán solicitar 

primero la homologación de las vigencias de ambas certificaciones, sin tener que acreditar el pago de derechos en el 

momento de dicha solicitud y una vez que se les haya autorizado, podrán optar por realizar el pago de derechos 

durante el mes de enero de cada año. 

6 ¿En qué consiste el beneficio para que cuentan con una certificación de C-TPAT? 

Respuesta: El beneficio es aplicable a las empresas importadoras/exportadoras y a los transportistas terrestres que 

soliciten el OEA en México, es decir, no es aplicable a las empresas que a la fecha de entrada en vigor del beneficio, ya 

cuentan con la certificación como OEA. 

El beneficio consiste en que las instalaciones que hayan sido validadas por C-TPAT en México durante los últimos 3 años, no 

corresponda, en su lugar deberán de acreditar lo siguiente: 

I. Contar con un reporte de validación emitido durante los últimos 3 años por C-TPAT y anexarlo a su solicitud, junto con 
una traducción simple al Español. 

II. Haber autorizado en el portal de C-TPAT a compartir información con México. 

III. No ser sujeto de un procedimiento de cancelación previo por el OEA de México. 

http://www.sat.gob.mx/


 

 

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,  

 c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx 
 

4 

IV. Anexar el perfil correspondiente, únicamente de las instalaciones que se encuentren bajo su RFC, pero que no hayan 

sido validadas por C-TPAT. 

 

Cabe destacar que las empresas no estarán exentas del cumplimiento de los requisitos de la regla 7.1.1., 7.1.4. ó 7.1.5, según 

corresponda. 

 

Asimismo, las empresas que obtengan la autorización bajo este supuesto, tendrán las mismas obligaciones, avisos, causales 

de requerimiento y de cancelación inherentes a la certificación OEA de México, incluyendo el cumplimiento permanente de los 

incluso de las instalaciones de las que no se hubiera presentado dicho documento, y podrán ser objeto de visitas de 

seguimiento por parte del OEA de México para validar los estándares contenidos en dicho documento. 

 

7 Con relación al requisito general establecido en la regla 7.1.1, fracción X, ¿Qué se entiende por clientes y 

proveedores indirectamente vinculados con el régimen aduanero? 

Respuesta: Aquellas empresas extranjeras que realizan la compra o venta de mercancía en territorio nacional con entrega 

en territorio nacional, por medio de operaciones de transferencia de mercancía a través de pedimentos V1. 

8 ¿Cómo se puede acreditar el requisito en la regla 7.1.1, fracción XI, si se trata de una maquiladora que no cuenta  

con proveedores de insumos en terr itorio nacional? 

Respuesta: Los interesados en obtener el registro en el esquema de certificación de empresas en su modalidad de IVA y IEPS 

que no cuenten con proveedores de insumos en territorio nacional, podrán acreditar el requisito establecido en la regla 7.1.1., 

fracción XI siempre que bajo protesta de decir verdad declaren que a la fecha de presentación de su solicitud no cuentan con 

proveedores de insumos en territorio nacional. 

 

 

http://www.sat.gob.mx/


 

 

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,  

 c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx 
 

5 

9 ¿La solicitud de certificación OEA y sus avisos se seguirán presentando por la vía presencial o podrán realizarse 

a través de VUCEM?  

Respuesta: En la publicación de la Primera Resolución de Modificaciones a las RGCE el día 9 de mayo de 2016, se estableció 

el resolutivo Vigésimo sexto el cual establece que las solicitudes de Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en 

las modalidades Operador Económico Autorizado y Socio Comercial Certificado, se presentarán en escrito libre en los 

términos de la regla 1.2.2., ante la AGACE, hasta en tanto se habiliten paulatinamente, a través de la Ventanilla Digital, lo cual 

se dará a conocer en la página electrónica www.sat.gob.mx. 

10 Las empresas que se encuentran inscritas en el rubro A de las reglas anteriores a la entrada en vigor de la 

Pr imera Resolución publicada el 9 de mayo de 2016 y que quieran continuar en el rubro A de la regla 7.1.4., o las 

empresas que no se encontraban inscritas pero que quieran acceder a dicho rubro ¿están obligadas a cumplir 

con los estándares mínimos en materia de seguridad? 

Respuesta: No, estarán obligadas al cumplimiento de los requisitos generales establecidos en la regla 7.1.1., los requisitos 

específicos establecidos en la regla 7.1.4, con excepción de la fracción V, y los del apartado A. 

11 ¿Se seguirá teniendo el beneficio de tener más de 30 patentes registradas en su RFC, a la entrada en vigor de las 

disposiciones para OEA? 

Respuesta: Si, de conformidad con lo establecido con la regla 1.2.4., Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016. 

12 La regla 7.2.1, fracción IV establece que se debe presentar un aviso de la fusión con 10 días de anticipación a que 

surta efectos la fusión y la empresa que subsista podrá solicitar la renovación del registro en el esquema que le 

corresponda, acreditando que la empresa fusionada no cuenta con saldo pendiente de descargo o vencido para 

efectos del SCCCYG. ¿Significa que cuando se solicite la RENOVACIÓN del registro de la empresa fusionante no 

deben existir  créditos pendientes de descargo o vencidos de la empresa fusionada, este requisito se debe de 

cumplir  al momento de la renovación y no de la fusión? ¿Cuál ser ía el procedimiento en el SCCCYG? 

http://www.sat.gob.mx/
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Respuesta: No deberán de existir créditos pendientes de descargo o vencidos de la empresa fusionada al momento de la 

solicitud de su renovación. Deberá realizar los descargos pendientes en el SCCCYG quedando con un saldo en ceros. 

13 ¿Cómo se puede acreditar el requisito contemplado en la regla 7.1.1. Fracción III?                                                                                                                                                               

III. Contar con personal registrado ante el IMSS o m ediante subcontratación de trabajadores en los términos y 

condiciones que establecen los artículos 15-A al 15-D de la Ley Federal del Trabajo.                                                                                                                                                                     

Las empresas que ejecuten obras o presten servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de la 

contratante, deberán estar al corr iente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaner as. 
 

Respuesta: Para tener cubierto dicho requisito cada una de las proveedoras del servicio de subcontratación de personal 

deberá contar con la opinión positiva vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales, así como acreditar el que se 

encuentran al corriente con la retención y entero del ISR de los trabajadores subcontratados. 

14 La regla 7.1.1., fracción VI, establece como requisito: tener registrados ante el SAT todos los establecimientos 

en los que realicen actividades vinculadas con el programa de maquila o exportación o en los que se realicen 

actividades económicas y de comercio exterior , según sea el caso. ¿Qué debe entenderse por actividades 

económicas?  

Respuesta: Se entiende como actividad económica, todas las actividades relacionadas con el giro de la empresa, por lo que 

dichas instalaciones deberán estar registradas ante el SAT. (oficinas, almacenes, bodegas, establecimientos, centros de 

ventas, centros de distribución, etc.) 

http://www.sat.gob.mx/


 

 

Servicio de Administración Tributaria │ Av. Hidalgo, núm. 77, col. Guerrero, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,  

 c. p. 06300 │ Tel. MarcaSAT: 01 55 627 22 728│documento disponible en www.sat.gob.mx 
 

7 

15 La regla 7.1.1., fracción V, establece como requisito: No contar con resolución de improcedencia de las 

devoluciones del IVA, cuyo monto represente más del 20% del total de las devoluciones autorizadas en el mismo 

contados a 

partir de la fecha de presentación de la solicitud  

Respuesta: 6 meses contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud. 

 

16 ¿Se deben declarar todos los representantes legales? 

Respuesta: No, solo aquellos que cuenten con poder para actos de dominio en términos del artículo 2554 párrafo tercero 

del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. 

17 Puesto que solo prevalecerá el pedimento de importación virtual único para efectos Anexo 24, Anexo 31, ¿Cómo 

se acreditará la operación de retorno para la empresa IMMEX que transfiere, tanto documentalmente 

(pedimento) como a nivel de información en datos? 

Respuesta: Para efectos del Anexo 31, se deberá declarar la transferencia virtual mediante pedimento único con su 

correspondiente identificador declarándolo en los informes de descargo, ya que el identificador TU ya es reconocido por el 

SCCCyG. 

18 ¿Estará obligado el importador o su agente aduanal a entregar una copia del documento que acredite el retorno 

de importación mediante pedimento virtual único? 

Respuesta: En su caso para que el exportador se encuentre en posibilidad de acreditar el retorno de la mercancía, deberá de 

solicita copia de dicho pedimento al importador o a su agente aduanal. 
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19 ¿Se deberá de acreditar el legal uso y/o goce de todos los domicilios en donde realicen actividades vinculadas 

con el Programa de maquila o exportación o en los que se realicen  actividades económicas y de comercio 

exterior? 

Respuesta: Deberá acreditar al menos un domicilio que se encuentre registrado ante el SAT en donde realicen actividades 

vinculadas con el Programa de maquila o exportación o en los que se realicen actividades económicas y de comercio exterior. 

20 En caso de que alguna empresa cuente con un amparo contra la Contabilidad Electrónica o el buzón tr ibutario 

¿podrá acceder a la certificaciones? 

Respuesta: Si, podrá presentar copia del acuse de recibo del medio de defensa interpuesto. 

21 ¿Cuáles son las pr incipales modificaciones que tuvo el OEA en las nuevas reglas?  

Respuesta: 

1. Disminución en el plazo de atención de las solicitudes, de 180 a 120 días. 

2. Se incluyeron nuevas figuras: transporte ferroviario, recintos fiscalizados, recintos fiscalizados estratégicos, parques 

industriales y empresas de mensajería y paquetería. 

3. Se incluyó una facilitación para empresas manufactureras y transportistas que son C-TPAT, en caso de que las 

instalaciones hayan sido visitadas durante los últimos 3 años por el programa de Estados Unidos, no será necesario 

que llenen el perfil de la empresa para solicitar el OEA de México, en su lugar deberán anexar el reporte de validación 

de C-TPAT. 

4. Se amplía el plazo para dar respuesta a los requerimientos de información adicional, de 10 a 15 días. 

5. Se otorga mayor plazo para solventar observaciones derivadas de visitas de seguimiento, de 10 a 20 días. 

6. Se podrá homologar la vigencia de las empresas OEA que también cuenten con certificación en IVA y IEPS a 2 ó 3 años 

de acuerdo a su modalidad. 

7. Contarán aviso de renovación automática, es decir, quedarán renovadas al presentar su aviso en tiempo, sin tener que 
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esperar una respuesta de la autoridad. 

8. Se incluyen dos nuevos avisos obligatorios: cuando ocurran incidentes de seguridad y presentar una actualización 

anual del perfil de seguridad. 

9. El uso del carril FAST se acota a operaciones de empresas certificadas con transportista certificado en OEA de México, 

fortaleciendo la cadena logística de las empresas. 

10. En el caso transferencias virtuales, será exclusivo de las empresas OEA el beneficio de plazo de estancia de las 

mercancías, de 6 meses a 36 meses. 

 

22 La regla 7.1.3. penúltimo parrafo, establece que: los interesados a los que se les hubiese otorgado el Registro en 

el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de IVA y IEPS, rubros A o AA, podrán solicitar el 

cambio a otros rubros, siempre que cumplan con las obligaciones señaladas en la regla 7.2.1., del rubro con el 

que cuentan y presenten su solicitud cumpliendo con los requisitos adicionales del rubro solicitado. ¿Qué 

requisitos deben acreditar para solicitar el cambio a otros rubros? 

Respuesta: Deberá acreditar todos los requisitos tanto generales como particulares como si fuera una nueva solicitud. 

23 Respecto a la obligación establecida en la regla 7.1.3., fracción I de reportar mensualmente a la AGACE a través 

de la Ventanilla Digital, durante los pr imeros 5 días de cada mes, las modificaciones de socios, accionistas, 

según corresponda, representantes legales o integrantes de la administración, tran sportistas autorizados, 

clientes y proveedores en el extranjero con los que realizaron operaciones de comercio exterior y proveedores 

nacionales, según sea el caso. ¿Es necesario manifestar a todas las personas o la AGACE ya cuenta con esta 

información? 

 

Respuesta: Deberá manifestarlos en su solicitud y realizar los avisos correspondientes a los cambios que se realicen. 
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24 ¿Cómo opera el pedimento virtual único? 

Respuesta: El pedimento único ampara las operaciones virtuales que realicen las empresas con Programa IMMEX y que 

cuenten con la certificación en materia de IVA y IEPS,  

Operación: Se deberá elaborar un pedimento de importación, debiendo declarar en el campo 9 del registro 501 el RFC de 

quien recibe las mercancías, de igual manera en el registro 507 campo 4, se deberá declarar de manera obligatoria el RFC de 

la empresa que transfiere las mercancías, pagando el DTA que corresponda a cada una de las operaciones, es decir (Pagar 

doble DTA), de conformidad al boletín informativo de Aduanas P052 publicado el día 07 de julio de 2015, misma que se 

adjunta para pronta referencia. 

25 ¿Qué se entiende por incidente de seguridad? 

Respuesta: Se entiende como cualquier contaminación que haya sufrido la carga o mercancía en cualquier punto del proceso 

logístico, del cual deberán dar aviso a la AGACE. 
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