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G-0337/2021
México D.F., a 26 de Agosto de 2021

Renovación de certificados SAT

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

En seguimiento a la implementación del Depósito Referenciado y del Pago Electrónico de Comercio Exterior
(PECE), el SAT llevará a cabo la renovación del certificado de transacción y transporte de acuerdo con el siguiente
cronograma:

A las 23:45 horas del 28 de agosto iniciará la renovación del certificado. Se suspende el
procesamiento de pagos.

A las 03:00 horas del 29 de agosto se concluira la renovación del certificado. Se
restablece el servicio en el procesamiento de pago.

De las 03:00 a las 04:00 horas del día 29 de agosto se realizará monitoreo en los servicios
y procesamientos de pago.

En razón de lo anterior, solicitamos que durante del horario de las 23:45 horas del 28 de agosto a las 03:00 horas
del del 29 de agosto NO SE REALICE EL PROCESAMIENTO DE PAGOS, por lo que recomendamos
programar las operaciones para realizar el pago correspondiente de forma previa o posterior a dicho horaro y evitar
afectaciones.

Asimismo, informamos que hemos recibido la solicitud formal de los Bancos quienes solicitan el apoyo de los
usuarios de comercio exterior para que se realicen pruebas que confirmen que la renovación del certificado opere
correctamente, razón por la cual se extiende la siguiente:

C O N V O C A T O R I A
Se convoca a los usuarios de comercio exterior que operen con alguna de las instituciones bancarias que tienen
habilitado el servicio PECE, para que durante el periodo monitoreo establecido en el horario de las 03:00 a las
04:00 horas del día 29 de agosto realicen pruebas mediante el envío de archivos de pago y se pueda validar que se
obtenga la respuesta correspondiente.

Para efectos de la ejecución de las pruebas, sugerimos los siguientes escenarios de prueba.
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ESCENARIO SUPUESTO RESULTADO ESPERADO

Pago Exitoso

Realizar el envío de una Línea de Captura
vigente, que se relacione con un
pedimento en el cual se pague un monto
mínimo.

Respuesta de pago exitoso con la firma
correspondiente

Línea de captura
pagada a través de
otro banco

Realizar el envío de líneas de captura que
hayan sido pagadas previamente en un
banco dis�nto por el cual se realiza la
prueba.

Error 103. Línea de captura ya pagada en otro
banco NO SE APLICA CARGO A LA CUENTA
BANCARIA

Línea de captura
inexistente

Realizar el envío de líneas de captura con
algún error mecanográfico en su captura o
simulada

Error 101. Línea de captura e importe
inexistente NO SE APLICA CARGO A LA
CUENTA BANCARIA

Monto por pagar no
corresponde con la
línea de captura

Declarar en el archivo de pago un monto
dis�nto al relacionado con la línea de
captura.

Error 102. El monto de pago no corresponde
con la información registrada en SAT NO SE
APLICA CARGO A LA CUENTA BANCARIA

Declaración de
formas de pago
acreditables

Enviar una línea de captura que requiera
que se acredite previamente una forma de
pago ante la Aduana.

Error 110. Requiere acreditar otras formas de
pago NO SE APLICA CARGO A LA CUENTA
BANCARIA

Línea de captura no
vigente

Enviar una línea de captura cuya validación
de pedimento se haya dado de baja por el
SAT antes del pago (eliminación de firma
de validación)

Error 105. Línea de captura no vigente NO SE
APLICA CARGO A LA CUENTA BANCARIA

Cada una de las instituciones Bancarias realizará el monitoreo de los archivos que se envíen durante el plazo
de prueba.

Consideraciones y/o Recomendaciones

1. La ejecución de pruebas bajo el escenario de “pago exitoso” con operaciones reales implican cargos reales
a la cuenta bancaria, por lo que existe riesgo de que se realicen cargos y se presenten problemas en la
comunicación entre el BANCO y el SAT que no permitan concluir la prueba satisfatoriamente.

2. En caso de que durante las pruebas se presente intermitencias en la comunicación del BANCO con el SAT:

- No se deberá realizar reenvios de archivos.

- No se deberá eliminar la Linea de Captura y generar una nueva, para evitar pagos duplicados.

3. En los escenarios de prueba se proponen supuestos en los cuales el resultado esperado es la obtención de
un error, con lo cual se busca no se ejecuten cargos a cuentas bancarias pero pueda validarse el flujo de la
comunicación entre el BANCO y SAT.

Asimismo CAAAREM mantendra disponible el servicio de envió de los archivos de pago PECE bajo los
protocolos establecidos, el cual no se verá afectado por la renovación del certificado.
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ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA
OCO/PVSA

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por
cualesquier medio -incluido los electrónicos- con fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web,
siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan conforme a las buenas prácticas, así como que se
cite expresamente la fuente y nombre del autor.


