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Existencia de empresas presuntamente dedicadas a la venta de información fraudulenta (Boletín 08)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

BOLETÍN TEMA CONTENIDO
08

Boletin 08.pdf

VENTA DE
INFORMACIÓN
FRAUDULENTA

Con relación a lo dispuesto en el boletín P062 (G-0188/2018 ), se dan a conocer las
empresas que el SAT ha identificado como dedicadas a la venta de información fraudulenta
de operaciones de comercio exterior de diversos importadores:

Infonecta (http://www.infonecta.com/web/home.asp)
Panjiva (https://es.panjiva.com/)
Penta Transaction (https://v5.penta-transaction.com/PortalPenta/)
Enantio (http://enantio.com/es/)
SPGlobal (https://www.spglobal.com/en/ )

Así mismo, reitera lo dispuesto en el boletín P062: 

1. Que se presume que dichas empresas han obtenido la información en detrimento a
los reglamentos y normativas internas del SAT.

2. Se ha detectado que dicha información es comercializada como segura, veraz y
completa, misma que en realidad representa menos del 2% de las operaciones de
comercio exterior que contiene el Sistema Electrónica Aduanero, es decir, no se
encuentra actualizada, por lo que se presume fraudulenta.

3. Es un delito comercializar con este tipo de información para obtener un beneficio para
sí o un tercero.

4. El SAT implementará las acciones legales en contra de quien haga uso de la
información en comento.

http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/ecf266c56ae0ceb186258688005f1f4e/$FILE/Boletin%2008.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/circular18.nsf/b714b805acc2dd3d8625635a007d30a5/8f995aaac6e6c49d8625831b00779815?OpenDocument
http://www.infonecta.com/web/home.asp
https://es.panjiva.com/
https://v5.penta-transaction.com/PortalPenta/
http://enantio.com/es/
https://www.spglobal.com/en/


Nota: Les damos a conocer el enlace para su consulta: 
http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/Boletin_Tecnico_Informativo
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