
18 de agosto 2022

Boletín del Grupo de Práctica de Comercio Exterior y Aduanas

Creación del programa “Empresa Cumplida en Comercio Exterior” por 
parte de la Secretaría de Economía

El pasado 16 de agosto del presente año, la Dirección 
General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior 
de la Secretaría de Economía (en adelante “Secretaría” o 
“SE”) dio a conocer en el portal de internet del Servicio 
Nacional de Información de Comercio Exterior “SNICE” 
(https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/empresa.
cumplida.html) la convocatoria para participar en el 
“Piloto de la Empresa Cumplida en Comercio Exterior” 
(en adelante “ECCE” o “programa”), misma que puede 
consultarse aquí.

El ECCE tendrá como fin generar un modelo de acreditación 
de mejores prácticas en materia de cumplimiento 
normativo por parte de empresas mexicanas que 
realizan operaciones de comercio exterior.  

Este programa busca implementar facilidades 
administrativas y beneficios en las operaciones 
de comercio exterior con la finalidad de eliminar 
procedimientos, trámites y requisitos que resulten 
ineficientes o repetitivos y reducir costos al comercio 
exterior, en línea a compromisos internacionales en 
materia de facilitación comercial adquiridos por México 
en acuerdos comerciales como el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (“T-MEC”) y ante organismos 
multilaterales como la Organización Mundial de Comercio 
(“OMC”).

La convocatoria invita a las empresas interesadas en 
ser consideradas en la primera etapa del programa a 

enviar un correo electrónico a la dirección empresa.
cumplida@economia.gob.mx antes del 30 de septiembre 
de 2022, manifestando su interés en participar. Cabe 
mencionar que únicamente se seleccionarán 50 empresas 
de diferentes sectores y tamaño para participar en la 
primera etapa.

Por otra parte, se establecen una serie de requisitos 
que necesitan cumplir los interesados en participar 
en este programa, dentro de los cuales resaltan los 
siguientes:

• Haber realizado operaciones de comercio exterior 
durante los últimos 3 años.

• No contar con créditos fiscales firmes.

• Demostrar cumplimiento en las operaciones de 
comercio exterior.

• Contar con estructura organizacional y personal 
calificado para la administración del programa.

• Haber implementado un sistema de gestión de 
cumplimiento normativo.

• Contar con al menos una autoevaluación o auditoría 
interna en los últimos doce meses.

Asimismo, la convocatoria señala que los participantes 
deberán de cumplir con diversos elementos y criterios 
en materia de comercio exterior, fiscal y laboral, 
dentro de los cuales resaltan los siguientes:
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Ciudad de México:
Av. Paseo de las Palmas #525 Piso 6 
Col. Lomas de Chapultepec, 11000
Ciudad de México
T. +52 (55) 5029 8500

Querétaro:
Av. Antea #1090, Piso 2 Int 206
Col. Jurica, 76100
Querétaro, Qro.
T. +52 (442) 296 6400

Monterrey:
José Clemente Orozco #335 Piso 4 
Despacho 401 Col. Valle Oriente, 66269
San Pedro Garza García N.L.
T. +52 (81) 8153 3900

Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece asesoría integral a clientes locales e internacionales, 
para ayudarles a tomar las mejores decisiones para sus negocios considerados en su conjunto.

Establecemos vínculos a largo plazo con nuestros clientes porque nos esforzamos en comprender sus negocios y 
sus expectativas y nos enfocamos en proporcionarles asesoría completa, clara y personalizada.

• Clasificación arancelaria sobre mercancías de 
importación y exportación, así como mecanismos de 
apoyo para tener certeza respecto de la clasificación 
arancelaria utilizada.

• Métodos de valoración aduanera e instrumentos de 
apoyo para tener certeza respecto de la valoración 
aduanera aplicada.

• Instrumentos de apoyo para tener certeza respecto 
del origen de las mercancías y aplicación de 
preferencias arancelarias.

• Regulaciones y restricciones no arancelarias.

• Legal estancia y/o tenencia de las mercancías y 
su acreditación.

• Programa IMMEX / Certificación IVA-IEPS

Resulta importante mencionar que las empresas 
interesadas en participar en el programa deberán de 
responder el cuestionario de autoevaluación que se 
acompaña a la convocatoria, y que puede consultarse 
aquí en el cual se deberá de asentar información de la 
empresa sobre sus operaciones de comercio exterior, 
cumplimiento en materia fiscal y en materia laboral.

Posteriormente, la Secretaría realizará un proceso de 
auditoría bajo la modalidad de revisión de gabinete, en la 
cual se revisará el cumplimiento interno de los criterios 
normativos y, posteriormente, podrá realizar una visita 
de verificación en las instalaciones del interesado a fin 
de validar los aspectos que considere convenientes.

Cabe mencionar que, al momento, la SE no ha dado a 
conocer las facilidades administrativas y/o beneficios 
que tendrán los titulares del programa, por lo que 
habrá que estar atentos a su publicación.

Por último, consideramos que este proceso de 
autoevaluación es una excelente oportunidad para 
identificar riesgos y áreas de oportunidad dentro de 
la empresa y poder implementar acciones correctivas 
y preventivas, tendientes a contar con un sistema 
robusto de gestión de cumplimiento normativo, así 
como conocer los criterios de cumplimiento normativo 
de la SE.

En virtud de lo anterior, estamos a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración adicional que requieran 
en relación con el presente.

Este boletín fue elaborado por Jose Alberto Campos 
Vargas (jacampos@sanchezdevanny.com); Eduardo 
Sotelo Cauduro (esotelo@sanchezdevanny.com); María 
Luisa Mendoza López (mmendoza@sanchezdevanny.
com); Juan Carlos Jiménez-Labora Mateos (jclabora@
sanchezdevanny.com); Fernando Josué Mancilla Hinojosa 
(fmancilla@sanchezdevanny.com); Alejandro Ferro 
Fong (aferro@sanchezdevanny.com) y Paloma Palma 
Camacho (paloma.palma@sanchezdevanny.com).
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Sánchez Devanny se refiere a Sánchez-Devanny Eseverri, S.C., firma mexicana de abogados que brinda servicios legales de manera integral a compañías nacionales y extranjeras.

Esta publicación sólo contiene información general y es meramente informativa. Sánchez Devanny no presta asesoría o servicios por medio de la misma. Para obtener asesoría o servicios legales debe acudir con un 
especialista calificado que analice su caso en particular y lo oriente antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar a su negocio.

Sánchez Devanny presta servicios legales en las áreas de  Corporativo y Transaccional; Financiamiento Corporativo y de Proyectos; Comercio Exterior y Aduanas; Inmobiliario, Infraestructura y Hotelería; Fiscal; 
Laboral, Seguridad Social,  y Migratorio; Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio; Energía, Recursos Naturales y Ambiental; Propiedad Intelectual, Entretenimiento y Deportes; Litigio y Medios Alternativos 
de Solución a Controversias; Salud, Alimentos y Cosméticos; Competencia Económica; Instituciones y Servicios Financieros; Gestión Patrimonial y  Planeación Sucesoria; y Datos Personales y de Tecnologías de la 
Información a clientes públicos y privados principalmente en las industrias Automotriz, Retail, Farmacéutica, Manufactura en general, Inmobiliaria y Energética.
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