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Esquema de Empresas Certificadas

Inició en octubre de 2002.
Más de 1,000 empresas
registradas.
Busca facilitar y eficientar
el comercio.
Se requiere un mínimo en
el valor de las operaciones
de la empresa.

Referencia Internacional
Mas de

MARCO SAFE
Dos Pilares.
Aduana – Aduana
Aduana- Sector Privado
Operador Económico Autorizado.

Facilitar y promover el comercio exterior,
fomentando el establecimiento de sistemas y
prácticas de seguridad.

SAFE : Marco Normativo para asegurar y facilitar el comercio Global.
OMA junio de 2005. (Framework of Standards to secure and facilitate
global trade) .
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Países con Programas de Seguridad

USA

Customs- Trade Partnership
Against Terrorism (C-TPAT)

2002

Canadá

Partners in Protection
(PIP)

2002

Nueva
Zelanda

Secure Export Scheme
(SES)

2004

Jordania

Golden List

2005

Japón

AEO

2006

Argentina

Sistema Aduanero del Operador
Confiable (SAOC)

2006

Singapur

Secure Trade Partnership
(STP)

2007

Unión
Europea

AEO

2008

China

Classified Management of
Enterprises

2008

Korea

AEO

2009

Noruega

AEO

2009

Guatemala

AEO

2009

Costa Rica

AEO

2010

Colombia

AEO

2011

164

Países firmaron Carta de Intención

Operador Económico Autorizado
El Operador Económico Autorizado (OEA) es una “parte que participa
en el movimiento internacional de mercancías en cualquier función
aprobada por o en representación de una administración nacional de
aduanas que cumple con las normas de la OMA o equivalentes para la
seguridad de la cadena de suministro”.

Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC)
¿Qué es?
Es un programa voluntario que consiste en fortalecer la
seguridad de la cadena logística internacional.
¿Qué busca?
Reducir el riesgo de contaminación de embarques a lo
largo de la cadena logística internacional.
¿Cómo?
A través de la implementación de estándares mínimos de
seguridad recomendados por la OMA mediante el marco
normativo SAFE en coordinación con el sector privado.
Marco Normativo
• Ley Aduanera: 100-A y 100-B
• RCGMCE:
Capítulo 3.8.

Prueba Piloto
En el 2011 se realizó una prueba piloto con la participación de 10 empresas
de distintos sectores, con el objetivo de identificar las áreas de mejora,
validar los tiempos y plazos establecidos y reforzar la capacitación del
personal.
Participación de las principales cámaras y asociaciones: INDEX, CANIETI,
COMCE, ANIERM, FEMIA, CAAAREM, CLAA, ANTP, CANACAR, y
organizaciones especializadas como BASC y CASCEM.
Se conto con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos y Canadá a
través de la participación de con C-TPAT y PIP en capacitación y
validaciones conjuntas.

C-TPAT: Customs-Trade Partnership Against Terrorism.
PIP: Partners in Protection.

Capítulo 3.8. RCGMCE
Regla 3.8.1.
I.
II.

Presenten su solicitud ante la ACRA, formulada en escrito libre. (Art. 100-A)
y
Adicionalmente, podrán inscribirse en el apartado que le corresponda, conforme a lo
siguiente:
A.
B.
D.
F.

Empresas con importaciones por un VA no menor a $300´000,000.00.
Empresas con IMMEX, con importaciones por un VA no menor a $200´000,000.00.
Empresas con IMMEX con Dictamen del CNIMME.
Las empresas de mensajería y paquetería.

L.

Las empresas que realicen operaciones de comercio exterior, deberán anexar a
la solicitud el dictamen favorable emitido por la ACAI, y en su caso, cumplir con
lo siguiente:
I.
Empresas con programa IMMEX Controladoras.
II. Empresas con programa IMMEX Sector aeronaves.
III. Empresas con programa IMMEX que cuenten con un SECIIT.

Procedimiento de Inscripción
100 días

40 días

Interesado

Generación
Información.
Formulario de
Solicitud de
Dictamen y de Perfil

ACRA
ACAI

ACAI

ACAI

Análisis de la
Información.

Perfil de la
empresa y
visita.

Dictamen.

Seguimiento

Autorización.

Dictamen ACAI

1.-Para dictamen favorable emitido por la ACAI
• 5 años de operaciones de estar efectuando comercio exterior.
• Contar con sello digital para expedir comprobantes fiscales.
• Presentar solicitud de dictamen ACAI.

2.-Anexos a la Solicitud de dictamen ACAI
• Copia simple de la documentación que acredite la RL.
• Opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.
• Presentar y cumplir con lo establecido en el perfil de la empresa.
(medio magnético)

Estándares Mínimos en Materia de Seguridad
Planeación de la Cadena de Suministro
Seguridad de los Socios Comerciales
Seguridad de los Procesos
Gestión Aduanera
Seguridad de los Contenedores, Remolques,
Semiremolques

Seguridad de las Instalaciones
Controles de Acceso Físico
Seguridad del Personal
Seguridad de la Información
Capacitación y Concientización
Investigación y Manejo de Incidentes

Beneficios bajo el NEEC
Las empresas certificadas, contemplan alrededor de 37 beneficios, que de
acuerdo a sus características se clasifican de la siguiente manera:
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3.8.3

Esquema Actual
(Sin Seguridad)
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3.8.4. IMMEX
3.8.9. Apartado “L”
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(Dictamen ACAI)
3.8.10.

3.8.11.

3.8.12.

Controladora

Aeronaves

SECIIT

3

3

6

Nuevo Esquema
(NEEC)

Bajo el apartado L, gozarán de 31 beneficios en materia de simplificación,
facilitación y agilización aduanera, y hasta de 37, en el caso de aquellas que
adicionalmente cuenten con el SECIIT.
IMMEX: Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de
Exportación

Reconocimiento Mutuo

Conclusiones y Expectativas

Inclusión paulatina de otros operadores en la cadena de suministros.

Implementación en Ventanilla Única

Fortalecimiento de capacidades del personal NEEC.

Cooperación con otras agencias gubernamentales.

GRACIAS
christian.navarrete@sat.gob.mx
www.aduanas.gob.mx
Administración Central de Asuntos Internacionales.
Administración General de Aduanas.
SAT

