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Registro en el Esquema de Certificación
de Empresas
El pasado 15 de julio, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT),
publicó a través de su portal los
boletines P049 y P051, mediante los
cuales, dio a conocer el
procedimiento para obtener de
manera inmediata el Registro en el
Esquema de Certificación de
Empresas en Modalidad IVA e IEPS,
así como en las Modalidades
Comercializadora e Importadora,
Operador Económico Autorizado
(OEA) y Socio Comercial
Certificado, respectivamente.

Registro en el Esquema de
Certificación, modalidad IVA e
IEPS.
En el boletín P049, se señala que
las empresas que a la fecha de
publicación de dicho boletín,
cuenten con Certificación en Materia
de IVA e IEPS vigente en cualquiera
de sus modalidades, podrán
obtener de manera inmediata el
Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, bajo la
modalidad IVA e IEPS en los rubros
A, AA o AAA, según corresponda.

Para efectos de lo anterior, se
deberá presentar el “Aviso Único de
Renovación en el Registro del
Esquema de Certificación de
Empresas”, a través de la Ventanilla
Única, dentro de los 30 días hábiles
previos al vencimiento de la
vigencia de la Certificación.
Al firmar el aviso antes señalado, se
declarará bajo protesta de decir
verdad que la empresa continua
cumpliendo con los requisitos
derivados de la Certificación, que no
han variado las circunstancias por

las cuales se otorgó dicho registro,
y que se cumple con los nuevos
requisitos correspondientes al
Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, como
sigue: Haber autorizado al SAT para
que la opinión de cumplimiento de
obligaciones fiscales sea pública, y
estar al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.








posibilidad de obtener de manera
inmediata el Registro en el
Esquema de Certificación de
Empresas bajo las modalidades de
Comercializadora e Importadora,
OEA, o Socio Comercial Certificado,
según corresponda, siguiendo el
procedimiento que se señala a
continuación:


Que la empresa no se
encuentre suspendida en el
Padrón de Importadores o
en el Padrón de
Importadores de Sectores
Específicos o Padrón de
Exportadores Sectorial.
Que la empresa cuente con
proveedores de insumos
adquiridos en territorio
nacional, vinculados al
proceso productivo bajo el
régimen en el que se está
solicitando el Registro de
Certificación.
Que el SAT no haya
interpuesto querella o
denuncia penal en contra
de socios, accionistas,
representante legal o
integrantes de la
administración, de la
empresa.
Llevar la contabilidad en
medios electrónicos e
ingresarla mensualmente a
través del portal del SAT.

Presentar ante la
Administración General de
Auditoría de Comercio Exterior
(AGACE) el “Aviso Único de
Renovación en el Registro del
Esquema de Certificación de
Empresas”, dentro de los 30
días hábiles previos al plazo de
vigencia de su Registro como
Empresa Certificada, o Socio
Comercial Certificado.



Acreditar la representación
legal mediante copia certificada
del poder notarial
correspondiente.



Efectuar el pago de derechos
aplicable ($25,048.00 pesos).



Presentar un escrito libre en
términos de la Regla 1.2.2 de
las RGCE, en el que se declare
que la empresa sigue
cumpliendo con los requisitos
del Registro de Empresa
Certificada o Socio Comercial
Certificado, que no han variado
las circunstancias por las cuales
se otorgó dicha autorización, y
que cumplen con los nuevos
requisitos del Registro en el
Esquema de Certificación de
Empresas, como sigue:


Registro en el Esquema de
Certificación, en modalidades
Comercializadora e
Importadora, OEA y Socio
Comercial Certificado.
De conformidad con el boletín P051,
las empresas que cuenten con el
Registro de Empresa Certificada en
términos de la Regla 3.8.1
(derogada) de las Reglas Generales
de Comercio Exterior (RGCE), en los
Apartados A o L; así como las
personas inscritas en el Registro de
Socio Comercial Certificado en
términos de la regla 3.8.14
(derogada) de las RGCE, tienen la

Haber autorizado al SAT
para que la opinión de
cumplimiento de
obligaciones fiscales sea
pública, y estar al corriente
en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.



Que la empresa cuente con
personal registrado ante el
IMSS o bien, con personal
subcontratado.



No encontrarse en el
Listado de Contribuyentes
Incumplidos en materia de
obligaciones fiscales,
publicado por el SAT.



Registrar ante el SAT todos
los establecimientos en los
que se realicen actividades
económicas y de comercio
exterior.



Para efectos del Buzón
Tributario, contar con
correo electrónico
actualizado.



La empresa no deberá
encontrarse suspendida en
el Padrón de Importadores
o en el Padrón de
Importadores de Sectores
Específicos o Padrón de
Exportadores Sectorial.



Haber realizado
operaciones de comercio
exterior con clientes y
proveedores en el
extranjero, durante los
últimos 12 meses, y que
estén vinculados con el
régimen aduanero con el
que se solicita la
Certificación.



Deberán contar con
proveedores de insumos
adquiridos en territorio
nacional, vinculados al
proceso productivo bajo el
régimen en el cual se está
solicitando el Registro de
Certificación



Acreditar que se cuenta con
el legal uso o goce del
inmueble o inmuebles en
donde se llevan a cabo los
procesos productivos o la
prestación de servicios



Que el SAT no haya
interpuesto querella o
denuncia penal en contra
de socios, accionistas,
representante legal o
integrantes de la
administración, de la
empresa.



Contar con un sistema de
control de inventarios, de
conformidad con lo
señalado en la Ley
Aduanera.



Llevar la contabilidad en
medios electrónicos e
ingresarla mensualmente a
través del portal del SAT.

Es importante señalar que aquellas
empresas interesadas en obtener el
Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas bajo la
modalidad de Comercializadora e
Importadora, no les es aplicable el
requisito de haber llevado a cabo
operaciones de comercio exterior en
los últimos 2 años, ni están sujetas
al cumplimiento de los estándares
mínimos de seguridad contenidos
en el “Perfil de la Empresa”.
Registro en el Esquema de
Certificación, bajo las
modalidades IVA e IEPS, y
comercializadora e importadora
u OEA.
Adicionalmente, el boletín P051,
establece el procedimiento para la
obtención del Registro en el
esquema de certificación, para
aquellas compañías que cuenten
con el Registro de Empresas
Certificadas en términos de la regla
3.8.1 (derogada), y con la
Certificación en Materia de IVA e
IEPS, vigentes a la fecha de
publicación del señalado boletín.
En este supuesto, las empresas
deberán llevar a cabo el mismo
procedimiento aplicable a la
modalidad comercializadora e
importadora u OEA, acreditando
únicamente aquellos nuevos
requisitos que no hubieran sido
acreditados en la Certificación en
materia de IVA e IEPS.
Resolución del trámite.
Las empresas que lleven a cabo los
procedimientos antes señalados,
quedarán inscritas en el Registro en
el Esquema de Certificación de
Empresas, en la Modalidad
correspondiente, al día hábil
siguiente a la fecha del acuse de
recepción del aviso.

Requerimiento de información.
Una vez presentado el aviso de
renovación, la AGACE podrá
requerir información adicional a la
empresa, cuando detecte el
incumplimiento de alguno de los
requisitos necesarios para la
obtención de la certificación.
En caso de que la empresa no se
encuentre en posibilidades de
subsanar o desvirtuar las
inconsistencias detectadas por la
AGACE, ésta procederá a dejar sin
efectos la inscripción solicitada,
pero la empresa tendrá la
posibilidad de realizar la solicitud de
inscripción en el Registro en el
Esquema de Certificación de
Empresas, cumpliendo con los
requisitos establecidos en las RGCE.
Las empresas que decidan no llevar
a cabo los procedimientos
señalados en los boletines P049 y
P051 para la obtención inmediata
del Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, o
aquellas que decidan obtener una
modalidad diferente, podrán
solicitar su registro de conformidad
con lo establecido en las RGCE.
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