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Comercio Exterior. Homologación de vigencias

El pasado 29 de agosto fue publicado en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 
boletín No. P057 referente a la homologación de las vigencias a que se refiere la regla 7.1.6., quinto 
párrafo, fracción II y el Artículo Vigésimo, segundo párrafo, de las Reglas Generales de Comercio Exterior 
(RGCE) para 2016.

En dicha publicación, la autoridad establece los lineamientos operativos y requisitos específicos que 
las empresas certificadas en la modalidad de Operador Económico Autorizado deberán cumplir a fin de 
efectuar la homologación de la vigencia correspondiente a dicha certificación y la correspondiente a la 
Certificación en materia de IVA y IEPS de conformidad con las reglas 5.2.19 y 3.8.1 rubro L (derogadas), o 
en su caso, las reglas 7.1.3 y 7.1.4 de las RGCE vigentes.

Dentro del boletín, se aclara que la homologación de las vigencias en cuestión procederá con 
independencia de las reglas bajo las cuales se haya otorgado cada una de las mismas, siempre que 
ambas se encuentren vigentes y ninguna esté sujeta a proceso de cancelación. 

Así mismo, se establece que la vigencia que prevalecerá será la correspondiente a la Certificación en 
materia de IVA e IEPS.
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Su negocio sólo alcanzará su verdadero 
potencial si lo construye sobre sólidos 
cimientos y lo acrecienta de manera 
sostenible. En EY creemos que cumplir 
con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar 
una diferencia fundamental. Por lo tanto, 
nuestros 25,000 talentosos profesionales 
de impuestos, en más de 135 países, le 
ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un 
firme compromiso de brindar un servicio de 
calidad, en el lugar del mundo dondequiera 
usted se encuentre y sin importar el servicio 
fiscal que necesite. Así es como EY marca la 
diferencia.

Document title  Additional text

Para mayor información visite
www.ey.com/mx

© 2016  Mancera, S.C. 
Integrante de EY Global 
Derechos reservados 

EY se refiere a la organización global de firmas miembro 
conocida como EY Global Limited, en la que cada una 
de ellas actúa como una entidad legal separada. EY 
Global Limited no provee servicios a clientes.

Este boletín ha sido preparado cuidadosamente por los 
profesionales de EY, contiene comentarios de carácter 
general sobre la aplicación de las normas fiscales, sin 
que en ningún momento, deba considerarse como 
asesoría profesional sobre el caso concreto. Por tal 
motivo, no se recomienda tomar medidas basadas en 
dicha información sin que exista la debida asesoría 
profesional previa. Asímismo, aunque procuramos 
brindarle información veráz y oportuna, no garantizamos 
que la contenida en este documento sea vigente y 
correcta al momento que se reciba o consulte, o que 
continuará siendo válida en el futuro; por lo que
EY no se responsabiliza de eventuales errores o 
inexactitudes que este documento pudiera contener. 
Derechos reservados en trámite.

EY - México

En este sentido, el procedimiento a seguir será mediante la presentación de un escrito libre en términos 
de la regla 1.2.2 de las RGCE vigentes ante la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior 
(AGACE) en el cual se solicite la homologación de vigencias y se adjunte el soporte documental y la 
información que acredite entre otras, el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

•	 Aquellos	requisitos	que	no	hubieran	sido	acreditados	previamente	al	obtener	la	certificación	en	
materia de IVA y IEPS.

•	 Estar	al	corriente	de	sus	obligaciones	fiscales	y	haber	autorizado	al	SAT	hacer	pública	la	opinión	
positiva de obligaciones fiscales en términos de la regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal.

•	 Que	el	contribuyente	no	se	encuentre	suspendido	en	el	Padrón	de	Importadores	o	en	el	Padrón	de	
Importadores de Sectores Específicos o Padrón de Exportadores Sectorial.

•	 No	haber	interpuesto	por	parte	del	SAT,	querella	o	denuncia	penal	en	contra	de	socios,	
accionistas, representante legal o integrantes de la administración de la empresa solicitante o, en 
su	caso,	declaratoria	de	perjuicio;	durante	los	últimos	3	años	anteriores	a	la	presentación	de	la	
solicitud.

•	 Llevar	la	contabilidad	en	medios	electrónicos	e	ingresarla	mensualmente	a	través	del	portal	del	
SAT, de conformidad con el artículo 28, fracciones III y IV, del Código y las reglas 2.8.1.6 y 2.8.1.7 
de la Resolución Miscelánea Fiscal.

Adicionalmente, se menciona que se podrá solicitar la homologación de vigencias inclusive si se cuenta 
únicamente	con	la	Certificación	en	Materia	de	IVA	e	IEPS	vigente,	siempre	y	cuando	durante	la	vigencia	
de ésta, soliciten su inscripción en el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la 
modalidad de Operador Económico Autorizado a que se refiere la regla 7.1.4 de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior vigentes para 2016.

En caso de que requerir información adicional respecto del contenido de este boletín, favor de contactar a 
nuestro equipo de profesionales
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