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BENEFICIOS Y OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX CONSIDERANDO LAS 
REFORMAS AL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN IVA E IEPS

1. Beneficios de la Certificación IVA e IEPS
A. Beneficios que continúan vigentes
B. Beneficios que se eliminaron y su impacto

• Plazos para devolución de IVA
• Temporalidad de las importaciones temporales directas y virtuales
• Manifestación de Valor
• Pago de derechos por la certificación y renovación
• Reducción de otros beneficios
• Entrada en vigor de las reformas para las empresas que tienen

vigente su certificación

2. Renovación de la Certificación IVA e IEPS

3. Beneficios de la Certificación de Operador Económico Autorizado
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BENEFICIOS Y OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX CONSIDERANDO LAS 
REFORMAS AL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN IVA E IEPS

IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS IMMEX

La importancia del programa de fomento a la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación
(IMMEX) radica en que constituye una fuente de empleos y divisas para el país.

Según lo que indica el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), las
IMMEX representan:

ü Una diversidad de sectores que cuentan con programa IMMEX: automotriz, aeroespacial, eléctrico, electrónico,
equipo médico, aparatos electrodomésticos, textil y confección, joyería y agroindustria.

ü 6, 410 empresas con Programa IMMEX. Más de 1,200 empresas globales ubicadas en la República Mexicana.
ü Más de 2.7 millones de trabajadores.
ü 60% de las exportaciones totales de México.
ü Más del 17% del empleo formal registrado en el IMSS.

Esto refleja que la industria maquiladora y manufacturera de exportación es un pilar del crecimiento económico y de
la creación de empleos en México, por su generación de divisas y por la atracción de inversión extranjera directa.
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BENEFICIOS Y OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX CONSIDERANDO LAS 
REFORMAS AL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN IVA E IEPS

El 24 de Julio de 2020 se publicó la Primera resolución de modificaciones a las RGCE 2020, donde

se publican importantes modificaciones a los beneficios y obligaciones de las empresas que

cuentan con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e

IEPS.

Por medio de esta plática queremos evaluar con ustedes el impacto que estas reformas tendrán

en las operaciones, al amparo de Programas IMMEX, ya que es importante implementar las

adecuaciones y controles que implican estos cambios.

Asimismo, observaremos que si las empresas cuentan simultáneamente con la Certificación de

Operador Económico Autorizado, el impacto se reduce.



Se reducen a 5 los beneficios de la Certificación IVA e IEPS:
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REGLA 7.3.1. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS

I. Crédito fiscal de IVA E IEPS
en sus operaciones destinadas a los 

regímenes aduaneros de importación 
temporal para elaboración, 

transformación o reparación en 
Programas de maquila o de 

exportación; de depósito fiscal para 
someterse al proceso de ensamble y 

fabricación de vehículos; de 
elaboración, transformación o 

reparación en Recinto Fiscalizado y 
de Recinto Fiscalizado Estratégico.

.

II. Empresas con Programa IMMEX, que 
bajo su Programa fabriquen bienes de los 

sectores eléctrico o electrónico, de 
autopartes y aeronaves, así como 

empresas de la IAT y MVA, 
podrán someterlos a un proceso de 

despacho conjunto para la importación,
introducción a depósito fiscal o a RFE en 

operaciones de tráfico aéreo, 
conforme a lo establecido en el artículo 

144, fracción XXXIII de la Ley, y a los 
“Lineamientos de operación para tramitar 

el despacho aduanero de mercancías 
mediante tráfico aéreo” emitidos por la 

AGA.

III. Empresas con Programa IMMEX en la 
modalidad de servicios, 

podrán efectuar el cambio de régimen de 
temporal a definitivo de las partes y 

componentes importados temporalmente, 
que le hubiere transferido una empresa de 

la industria de autopartes, para su 
enajenación a la IAT y MVE 

de conformidad con el artículo 8, último 
párrafo del Decreto IMMEX, declarando en el 
pedimento de importación definitiva, la clave 
que corresponda según lo establecido en el 

Anexo 22, Apéndices 2 y 13.

Las empresas que obtengan el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad 
de IVA e IEPS, en cualquiera de sus rubros, tendrán los siguientes beneficios:
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REGLA 7.3.1. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS

IV. Las empresas con Programa IMMEX que bajo su 
Programa fabriquen embarcaciones de recreo y deportivas, 

del tipo lancha, yate o velero de más de cuatro y medio 
metros de eslora, 

podrán realizar la entrega de dichas mercancías en 
territorio nacional a extranjeros o mexicanos residentes en 
territorio nacional o en el extranjero, para su importación 

temporal.
.

V. Para los efectos de las reglas 4.3.11. y 4.3.13. 
las empresas de la industria de autopartes podrán registrar en su 
sistema de control de inventarios las mercancías que enajenaron 
a las empresas de la IAT o MVA, con la información contenida en 

los comprobantes fiscales que amparen su venta 
y siempre que en el pedimento de importación temporal 
previamente promovido por la empresa de la industria de 

autopartes, se haya efectuado el pago del IGI conforme a la regla 
1.6.12.

Las empresas que obtengan el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad 
de IVA e IEPS, en cualquiera de sus rubros, tendrán los siguientes beneficios:
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REGLA 7.2.7. Destino de las mercancías importadas por empresas con Registro en 
el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS, expirado o 

cancelado

Se eliminan los 
siguientes 
beneficios a las 
Empresas Con 
Certificación IVA e 
IEPS, Rubros A, AA 
Y AAA 
a partir del 
momento en que 
se obtenga la 
renovación de esta 
certificación:

II. Obtención de la devolución del IVA en los plazos de 10, 15 o 20 días.

III. Inscripción inmediata de los Padrones de Sectores Específicos en los Sectores 10 “Calzado”, 11
“Textil y Confección”, 14 “Siderúrgico” y 15 “Productos Siderúrgicos”, del Apartado A, del Anexo
10, y en el Padrón de Exportadores Sectorial, en los Sectores 10 “Plásticos”, 11 “Caucho”, 12
“Madera y papel”, 13 “Vidrio”, 14 “Hierro y Acero” y 15 “Aluminio” del Apartado B del Anexo 10.

IV. Cuando fueran aplicables las causales de suspensión en el Padrón de Importadores y/o Padrón de
Importadores de Sectores Específicos y/o Padrón de Exportadores Sectorial, previstas en la regla
1.3.3., No se les suspenderá de estos padrones, otorgándoles un plazo de 10 días para ofrecer las
pruebas y alegatos que a su derecho convenga.

V. Presentación de escrito libre a través de la Ventanilla Digital, en el que describan posibles 
irregularidades realizadas en las operaciones de comercio, para que la AGACE o ADACE otorguen 
un plazo de 60 días para corregir su situación fiscal. 

VI. No estarán obligadas a transmitir, ni a proporcionar la “Manifestación de Valor”, a que se refiere la
regla 1.5.1., en las operaciones de importación temporal tramitadas al amparo de su Programa
IMMEX. (Nota: En la Regla 1.5.1. se exceptuaba de presentar la MV, pero también se eliminó de
esta regla el beneficio)
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REGLA 7.3.1. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS

Se eliminan los 
siguientes 
beneficios a las 
Empresas Con 
Certificación IVA e 
IEPS, Rubros A, AA 
Y AAA 
a partir del 
momento en que 
se obtenga la 
renovación de esta 
certificación:

VIII. Plazo de 36 meses para la permanencia en territorio nacional de las mercancías importadas 
temporalmente al amparo del artículo 108, fracción I de la Ley Aduanera. 

XII. Las empresas con Programa IMMEX que bajo su Programa fabriquen bienes del sector eléctrico y 
electrónico, podrán efectuar el despacho aduanero de importaciones temporales, sin estar 
obligados a anotar en el pedimento, en el documento equivalente, acuse de valor, en el 
documento de embarque o en relación anexa, los números de serie, parte, marca y modelo, 
siempre que lleven un registro actualizado de dicha información, en el sistema de control de 
inventarios a que se refieren los artículos 59, fracción I de la Ley y Anexo 24 de las RGCE.

XIV. Realizar transferencias virtuales temporalmente a otras empresas con Programa IMMEX, a 
empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, o a 
personas que cuenten con la autorización para destinar mercancías a recinto fiscalizado 
estratégico, a través de pedimento único.

III. Envío de carta invitación al contribuyente para que subsane las irregularidades señaladas en el 
plazo que se le conceda.

IV. En relación con los artículos 59, fracción I de la Ley, así como la regla 4.3.1. y el Anexo 24; podrán 
acreditar que cumplen con dicha obligación, siempre que cuenten con un control de inventarios 
que refleje el destino, descargos y los saldos de las mercancías importadas temporalmente, el cual 
deberá ser transmitido en los términos que establezca el SAT.
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REGLA 7.3.1. Beneficios del Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS

Se eliminan los 
siguientes 
beneficios a las 
Empresas Con 
Certificación IVA e 
IEPS, Rubros A, AA 
Y AAA 
a partir del 
momento en que 
se obtenga la 
renovación de esta 
certificación:

V. Plazo de 3 meses para rectificar los pedimentos, sin necesidad de solicitar la autorización a que se 
refiere la Regla 6.1.1.

III. Las empresas con Programa IMMEX que realicen operaciones con pedimentos consolidados, 
podrán tramitar el pedimento consolidado en forma semanal o mensual.

IV. Podrán efectuar el despacho aduanero de las mercancías para su importación temporal o 
introducción, de acuerdo al régimen que operen, sin declarar o transmitir en el pedimento, 
documento electrónico, en el CFDI o documento equivalente o aviso consolidado, acuse de valor, 
en el documento de embarque o de transporte, o en relación anexa, los números de serie, siempre 
que lleven un registro actualizado de dicha información, en el sistema de control de inventarios el 
cual genere los reportes automáticos que solicite la autoridad.

V. Optar por realizar el despacho aduanero de exportación en su domicilio.

VI. Realizar transferencias virtuales a empresas residentes en territorio nacional (Clave de pedimento 
V5), para su importación definitiva.

Efectuar la consolidación de carga para su importación o exportación, tramitados hasta por 3 
agentes o apoderados aduanales diferentes, o representantes legales, utilizando los servicios de 
un transportista.
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ENTRADA EN VIGOR DE LOS CAMBIOS

Según el Segundo Artículo Transitorio, fracción I, inciso b) de la 1ra. Resolución de Modificaciones de las RGCE para
2020, se dispone que:

a) Las empresas que a la fecha de la publicación de la presente Resolución tengan vigente su Registro en el Esquema
de Certificación de Empresas en la modalidad IVA e IEPS, cualquier rubro, y durante la vigencia señalada en el
último oficio notificado donde se les concede dicho registro, les serán aplicables los beneficios de la Regla 7.3.1. de
las RGCE para 2020, publicadas en el DOF el 30 de junio de 2020, es decir, sin la eliminación de los beneficios antes
indicados.

a) Por lo tanto, las disposiciones que eliminan algunos de los beneficios de la regla 7.3.1, antes indicados entrarán en
vigor a partir de que las empresas obtengan la autorización de renovación de su certificación IVA / IEPS, Rubros A,
AA o AAA.

a) Las solicitudes de Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad de IVA e IEPS que, a la entrada
en vigor de la presente Resolución, se encuentren en trámite, serán resueltas aplicando los procedimientos, plazos
y beneficios, establecidos en las reglas vigentes al momento en que se emita la resolución correspondiente.



q Lo dispuesto en el párrafo anterior, no era aplicable a las transferencias recibidas por las empresas con Certificación IVA e
IEPS (Rubro AAA), Operador Económico Autorizado, por contar con 36 meses para retornarlas mediante pedimento o
importarlas en forma definitiva. Tampoco es aplicable lo anterior a las que les enajenen proveedores nacionales, conforme a
la regla 5.2.6., fracción II.

q Con la reforma a esta regla, se elimina esta facilidad para las empresas con Certificación IVA e IEPS (Rubro AAA). Por lo cual,
ahora deberán efectuar el retorno o cambio de régimen de las mercancías recibidas en transferencia dentro de los 6 meses
siguientes. Y contarán con 18 meses cuando reciban transferencias de los proveedores nacionales (según Regla 4.3.21 y
Artículo 4 del Decreto IMMEX). Conservan la facilidad las empresas con Certificación OEA.
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REGLAS RELACIONADAS CON LA REDUCCIÓN DE BENEFICIOS

En la fracción I, inciso c), numeral 1 de esta
regla, se exceptuaba a las empresas con
Certificación IVA e IEPS Rubro AAA y OEA de
tener que retornar o importar en forma
definitiva las mercancías objeto de la
transferencia, dentro de los 6 meses
siguientes al que se hubiere recibido la
transferencia.

Transferencia de mercancíasREGLA 4.3.21. TRANSFERENCIA DE MERCANCÍAS IMPORTADAS TEMPORALMENTE



EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN IVA / IEPS (RUBRO A, AA O AAA)

q Se modificó la regla para eliminar la excepción que tenían las
Empresas con Certificación IVA e IEPS de transmitir la
Manifestación de Valor a VUCEM (Ver artículo transitorio)
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REGLA 1.5.1. MANIFESTACIÓN DE VALOR

Transitorios
......
II. Las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.1., rubro A, fracción VI, entrarán en vigor una vez que se dé a
conocer el formato denominado “Manifestación de Valor” del Anexo 1 para 2020, en el Portal del SAT a través de la
Ventanilla Digital, el cual será exigible 30 días posteriores a su publicación; en tanto, las personas que introduzcan
mercancía a territorio nacional deberán cumplir con la presentación de la manifestación de valor de conformidad
con lo dispuesto en las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.1., rubro A, fracción VI de las RGCE para 2018
publicadas en el DOF el 18 de diciembre de 2017, según corresponda, así como con los formatos E2 y E3 del
Apartado E de su Anexo 1, publicado en el DOF el 21 de diciembre de 2017.

REGLAS RELACIONADAS CON LA REDUCCIÓN DE BENEFICIOS



Esta regla se modifica para adicionar las siguientes obligaciones a los contribuyentes que hubieran obtenido el
Registro en el Esquema de Certificación de Empresas:

XI. Las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas de cualquier
modalidad, cuya vigencia sea de 2 o 3 años, deberán realizar el pago anual de derechos previsto en el
artículo 40, inciso m) de la LFD (en 2020 asciende a $ $29,748.00 pesos), a través del esquema electrónico
e5cinco, al cumplirse uno y dos años de que se emita la resolución por la que se autorice su registro y
presentarlo ante la AGACE dentro de los 15 días siguientes, mediante escrito libre.

Aplicable a las siguientes certificaciones:

q 7.1.2. (IVA e IEPS, rubro A)
q 7.1.3. (IVA e IEPS, rubro AA y AAA)
q 7.1.4. (Comercializadora e Importadora u Operador Económico Autorizado). NOTA: Estas certificaciones y sus

renovaciones eran las únicas que pagaban derechos.
q 7.1.5. (Socio Comercial Certificado)
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REGLA 7.2.1. Obligaciones en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas

REGLAS RELACIONADAS CON LA REDUCCIÓN DE BENEFICIOS



q Para efectos de la renovación en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas modalidad de IVA e
IEPS, el solicitante no deberá de contar con saldos vencidos, relacionados con el Anexo 31, a la fecha de
presentación de su solicitud.

q Las empresas que soliciten la renovación en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, en
cualquier modalidad, deberán haber realizado el pago del derecho correspondiente, a que se refiere el
artículo 40, inciso m) de la LFD ($29,748.00 pesos), en relación con el Anexo 19 de la RMF vigente a la fecha de
presentación de la solicitud.

q 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.

q Cuando la empresa cuente con algún requerimiento pendiente de cumplimiento, y no haya desvirtuado las
inconsistencias en el tiempo establecido para tal efecto por la autoridad, e ingrese la solicitud de renovación a
que se refiere la presente regla, la AGACE dará inicio al procedimiento de cancelación del Registro.
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REGLA 7.2.3. Renovaciones para el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas

REGLAS RELACIONADAS CON LA REDUCCIÓN DE BENEFICIOS
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ANALISIS DE ALGUNAS REPERCUSIONES

v Las empresas IMMEX que solo cuentan con la Certificación IVA / IEPS (Rubro A, AA o AAA), tendrán que considerar
que la eliminación de los beneficios que más pueden afectarles en su operación, son:

Modificación Impacto

El SAT ya no está obligado en devolver el IVA en un 
plazo de 20, 15 o 10 días.

La recuperación de saldos a favor del IVA será más 
larga y traerá afectaciones en el flujo de efectivo
que las empresas deberán calcular

Reducción de plazos:
• De 36 a 18 meses – importaciones directas
• 36 a 6 meses – transferencias de otras IMMEX
• 36 a 18 meses – transferencias de proveedores 

nacionales

Administración y control de sus inventarios.

Pagar derechos por la certificación o renovación de la 
misma.

Pago anual de ($29,748.00 pesos) por la certificación, 
so pena de cancelación

Ya no podrán realizar transferencias virtuales a 
residentes en territorio nacional (V5)

Costos logísticos para exportar e importar
Diferencia con proveedores extranjeros 
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ANALISIS DE ALGUNAS REPERCUSIONES

Modificación Impacto

Elaborar las Manifestaciones de Valor y transmitirlas a 
VUCEM

Administración de operaciones y carga administrativa

Eliminación del plazo de 60 días para el cumplimiento 
de regulaciones no arancelarias para la sustitución del 
embargo precautorio de mercancías.

Los agentes aduanales e importadores deberán tener 
mayor cuidado en la correcta clasificación arancelaria y 
cumplimiento de RRNA’ss

Plazo de tres meses para rectificar los pedimentos, sin 
solicitar autorización al SAT.

Los agentes aduanales e importadores deberán tener 
mayor cuidado en el llenado de pedimentos.
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REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

I. Realizar el despacho aduanero de importaciones temporales, sin estar obligados a anotar en el pedimento, en 
el documento equivalente, acuse de valor, en el documento de embarque o en relación anexa, los números de 
serie, parte, marca y modelo, siempre que lleven un registro actualizado de dicha información, en el sistema de 
control de inventarios a que se refieren los artículos 59, fracción I de la Ley y Anexo 24 de las RGCE.

II. Plazo de 3 meses para rectificar los pedimentos, sin necesidad de solicitar la autorización a que se refiere la 
Regla 6.1.1.

III. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del ejercicio de facultades de comprobación, la 
autoridad detecte mercancías excedentes o no declaradas, el importador o exportador tendrá un plazo de 10 
días para tramitar el pedimento de importación o exportación definitiva que ampare las mercancías excedentes 
o no declaradas.

IV. Podrán efectuar el despacho aduanero de mercancías para su importación, utilizando los carriles exclusivos 
“Exprés”.
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REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

V. Tratándose de importación o retorno de mercancías que sean transportadas por pasajeros en vuelo 
comercial, podrán ser despachadas, sin ingresar al recinto fiscalizado.

VI. Las empresas que efectúen la importación temporal de insumos que se utilicen en la producción de 
diferentes bienes, que se encuentren previstos en el PROSEC, en más de un sector, al momento de efectuar la 
importación temporal podrán optar por determinar las contribuciones aplicando la tasa más alta.

VII. Para los efectos de la regla 1.6.15, plazo no mayor a 60 días naturales para el pago de IGI, por retorno de 
mercancías importadas bajo diferimiento de aranceles aplicando lo establecido en el TLCUE y en el TLCAELC, 
mediante pedimento complementario, por las mercancías importadas temporalmente, no originarias, que se 
incorporaron a bienes exportados a países miembros de estos Tratados.

VIII. Para los efectos de la regla 1.6.14, plazo de 60 días naturales para el pago de IGI, por retorno de 
mercancías importadas bajo diferimiento de aranceles aplicando el Artículo 303 del TLCAN (T-MEC), mediante 
pedimento complementario, por las mercancías importadas temporalmente, no originarias, que se 
incorporaron a bienes exportados a países miembros del Tratado.



19

REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

IX. Podrán tramitar un solo pedimento de cambio de régimen de importación temporal a definitivo, cuando lo 
requieran. Lo cual, no será aplicable cuando el plazo de permanencia de las mercancías importadas 
temporalmente hubiera vencido.

X. El registro para la toma de muestras de mercancías, conforme al artículo 45 de la Ley, se otorgará con una 
vigencia de 2 años.

XI. No se sujetará al pago del IGI con motivo de su retorno a los Estados Unidos de América o Canadá, cuando 
se trate de etiquetas, folletos y manuales impresos importados temporalmente por empresas con Programa 
IMMEX bajo diferimiento de aranceles, para efectos de lo dispuesto en los párrafos primero al tercero de la 
regla 1.6.14.

XII. Podrán aplicar la tasa prevista en el PROSEC, en el cambio de régimen de importación temporal a definitivo 
de los bienes de activo fijo o de las mercancías que hubieren importado para someterlas a un proceso de 
transformación, elaboración o reparación, al tramitar el pedimento de importación definitiva.
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REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

XIII. Podrán realizar transferencias virtuales a empresas residentes en territorio nacional (Clave de pedimento 
V5), para su importación definitiva.

XIV. Podrán aplicar la tasa prevista en el PROSEC o en la Regla 8ª, cuando reciban mercancías transferidas por 
otra empresa con Programa IMMEX.

XV. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero o del ejercicio de facultades de comprobación, la 
autoridad aduanera detecte mercancías excedentes o no declaradas, que correspondan a los procesos 
productivos registrados en el Programa IMMEX, tendrá 3 días contados a partir del día siguiente a la 
notificación del PAMA, para tramitar el pedimento de importación temporal o de retorno, y se pague la multa a 
que se refiere el artículo 185, fracción I de la Ley ($3,730.00 a $5,590.00).

XVI. Las empresas que detecten mercancías no declaradas y que no correspondan a sus procesos productivos 
registrados en su respectivo programa, podrán retornar al extranjero dichas mercancías antes de que la 
autoridad inicie sus facultades de comprobación, sin que en este caso sea aplicable sanción alguna, siempre que 
el mecanismo de selección automatizado hubiera determinado desaduanamiento libre.
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REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

XVII. Cuando las empresas, del sector eléctrico, electrónico, autopartes o automotriz, hubieran efectuado la 
importación temporal o definitiva, mediante el procedimiento de revisión en origen previsto en el artículo 98 
de la Ley, y el resultado del mecanismo de selección automatizado haya determinado desaduanamiento libre, y 
posteriormente encuentren diferencias, podrán realizar el ajuste correspondiente de forma espontánea, sin que 
les sea aplicable lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley.

XVIII. Para efectos de lo establecido en la regla 4.3.21., primer párrafo, fracción I, inciso a), sexto párrafo, los 
pedimentos que amparen el retorno virtual y la importación temporal, se deberán pagar cada semana o dentro 
de los primeros 20 días de cada mes, según la opción ejercida, incluyendo todas las operaciones realizadas 
durante la semana o el mes inmediato anterior.

XIX. Las empresas de la industria de autopartes, que hayan enajenado partes y componentes importadas 
temporalmente conforme al artículo 108 de la Ley, a la IAT o MVA, en el mes inmediato anterior y trasladando el 
IVA, deberán efectuar el cambio del régimen de importación temporal a definitiva a más tardar dentro de los 
primeros 10 días del mes.

XX. Cuando se efectúe el tránsito interno a la importación o exportación de mercancías, será aplicable el doble 
del plazo señalado en el Anexo 15 de las RGCE y podrán realizar el tránsito sin la presentación de la impresión 
de la “Forma Simplificada del Pedimento” o del “Formato de Aviso Consolidado” del Anexo 1, con su 
presentación electrónica conforme a la regla 3.1.33.
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REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

XXI. Las empresas que requieran enviar mercancía nacional o nacionalizada consistente en partes o
componentes dañados o defectuosos que formen parte de equipos completos, para reparación, mantenimiento
o sustitución en el extranjero, podrán exportarla temporalmente por un plazo de 6 meses, prorrogables por un
plazo igual, siempre que notifiquen a la aduana por la que se exportó la mercancía, el motivo de la prórroga.

XXII. El reconocimiento aduanero se realizará con la descarga del 10% al 15% del total de la mercancía
amparada en el pedimento y la revisión deberá realizarse en la medida de lo posible con la ayuda de métodos
de revisión no intrusivos.

XXIII. Cuando fueran aplicables las causales de suspensión en el Padrón de Importadores y/o Padrón de
Importadores de Sectores Específicos y/o Padrón de Exportadores Sectorial, previstas en la regla 1.3.3., No se
les suspenderá de estos padrones, otorgándoles un plazo de 10 días para para subsanar o desvirtuar causales
de suspensión.

XXIV. No estarán obligadas a transmitir, ni a proporcionar la “Manifestación de Valor”, a que se refiere la regla
1.5.1., en las operaciones de importación temporal tramitadas al amparo de su Programa IMMEX.
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REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

XXV. Plazo de 36 meses para la permanencia en territorio nacional de las mercancías importadas
temporalmente al amparo del artículo 108, fracción I de la Ley Aduanera.

XXVI. Las empresas con Programa IMMEX que bajo su Programa fabriquen bienes del sector eléctrico y
electrónico, podrán efectuar el despacho aduanero de importaciones temporales, sin estar obligados a anotar
en el pedimento, en el documento equivalente, acuse de valor, en el documento de embarque o en relación
anexa, los números de serie, parte, marca y modelo, siempre que lleven un registro actualizado de dicha
información, en el sistema de control de inventarios a que se refieren los artículos 59, fracción I de la Ley y
Anexo 24 de las RGCE.

XXVII. Efectuar la consolidación de carga para su importación o exportación, tramitados hasta por 3 agentes o
apoderados aduanales diferentes, o representantes legales, utilizando los servicios de un transportista.

XXVIII. Para efectos del artículo 151, fracciones VI y VII de la Ley y la regla 3.7.19., cuando la autoridad
aduanera detecte alguna de las irregularidades señaladas en dichas fracciones, en la importación temporal de
mercancías amparadas por su Programa IMMEX, el contribuyente podrá solicitar la aplicación del
procedimiento a que se refiere el artículo 152 de la Ley, en lugar del establecido en el 151 de la Ley. Cuando el
interesado desvirtúe la irregularidad que dio origen al inicio del procedimiento, se dictará resolución de
inmediato, sin que se imponga sanción alguna.
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REGLA 7.3.3. Beneficios de las empresas que cuenten con el Registro en el 
Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de Operador Económico 

Autorizado

XXIX. Cuando se trate de irregularidades relacionadas con datos incorrectos u omitidos en los documentos a 
que se refiere el artículo 36-A, fracción I, inciso c) de la Ley y los errores u omisiones no pongan en duda la 
autenticidad, vigencia o validez del documento, el importador contará con en un plazo de 60 días para 
subsanar la irregularidad, presentando la rectificación del pedimento que corresponda, se considerará que se 
comete la infracción prevista en el artículo 184, fracción IV de la Ley, aplicando en consecuencia, la multa del 
artículo 185, fracción III de la Ley

XXX. Las empresas con Programa IMMEX que realicen operaciones con pedimentos consolidados, podrán 
tramitar el pedimento consolidado en forma semanal o mensual.
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CONCLUSIONES DE COMPARAR LOS BENEFICIOS DE
CERTIFICACION IVA E IEPS VS OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO

v Para las empresas IMMEX que cuentan con la Certificación IVA / IEPS (Rubro A, AA o AAA) y con la Certificación de

Operador Económico Autorizado, estas reformas prácticamente no les afectan, ya que la mayoría de los beneficios

importantes se adicionaron a la certificación OEA. El único beneficio que no se trasladó a la certificación OEA es:

ü Que el SAT ya no está obligado en devolver el IVA en un plazo de 20, 15 o 10 días.
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Muchas gracias por su participación!!!!

Alma Rosa Pérez
alma.perez@alperconsultores.com.mx
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