
Nuevo programa 
Empresa Cumplida en
Comercio Exterior (ECCE)



El gobierno de México anunció recientemente el programa piloto de la
“Empresa Cumplida en Comercio Exterior (ECCE)” de la Secretaría de 
Economía que se dio a conocer el 16 de agosto de 2022 en el portal del 
Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE).

Los interesados deben de enviar a más tardar el 30 de septiembre de 2022
un correo electrónico a la Secretaría de Economía para externar el interés 
de participar en dicho piloto. Se seleccionarán 50 empresas de diferentes
sectores y tamaños. El piloto de "Empresa Cumplida en Comercio Exterior" 
se basa en la asociación de las autoridades con las empresas, bajo los 
siguientes principios:

Las empresas interesadas en participar deberán llenar un 

cuestionario de autoevaluación y estarán sujetas a una 

revisión de gabinete por parte de la Secretaría de 

Economía para revisar el cumplimiento de los criterios 

normativos. Para ello las soluciones ONESOURCE GTM de 

Thomson Reuters te pueden ayudar a completar la gestión 

y reportes adecuados para esta auto evaluación.

Integridad
Transparencia
Proporcionalidad
Rendición de cuentas
Responsabilidad
Auto-regulación



ONESOURCE Global Classification

01
Indicador Contar con políticas y 

procedimientos asociados 
al control para garantizar la 
clasificación arancelaria 
correcta de sus operaciones 
de comercio exterior. 

07
Indicador

Contar con resoluciones 
anticipadas de clasificación 
arancelaria para comprobar la 
correcta fracción aplicable 
cuando exista duda razonable. 

02
Indicador Contar con diversos 

mecanismos para 
garantizar la adecuada 
clasificación arancelaria de 
las mercancías de 
importación y exportación 
utilizadas por la empresa, 
con un seguimiento para 
comprobar la efectividad
de los controles. 

06
Indicador Revisar periódica y exhausti-

vamente las fracciones 
arancelarias utilizadas y 
notificar cualquier cambio a 
las empresas y/o autoridades 
afectadas, bajo los proced-
imientos establecidos para 
realizarlo.

Se sugiere que la empresa 
recurra a instrumentos de 
apoyo para tener la certeza de 
la clasificación arancelaria así 
como implementar las 
mejores prácticas a fin de 
facilitar su administración de 
fracciones. 

03
Indicador Contar con un catálogo donde 

se identifique cada uno de los 
productos con la ficha técnica 
que permita identificar los 
elementos para obtener la 
clasificación arancelaria, que 
representen al menos el 80% 
del volumen de sus operaciones 
de importación y exportación. 

05
Indicador Conocer el nombre y cargo del 

personal responsable de 
clasificar las mercancías, ya sea 
interno o externo de la empresa. 
En caso de recurrir a los 
servicios de un externo, contar 
con mecanismos de control para 
demostrar que se realiza 
correctamente. 

04
Indicador A los productos de importación 

identificarlos con las diferentes 
tasas de arancel aplicables a la 
empresa, así como con las 
regulaciones y restricciones no 
arancelarias que correspondan, 
además de las obligaciones 
asociadas a cada fracción 
arancelaria.

La empresa debe

La empresa
podrá

La clasificación arancelaria de los productos de importación y exportación es uno de 
los más importantes elementos que se realiza a nivel del comercio internacional, que 

constituye una herramienta idónea de facilitación de la cadena logística internacional, 
así como del cumplimiento de las disposiciones normativas asociadas a ésta. 

La clasificación arancelaria consiste en la asignación de un código numérico a las 
mercancías de acuerdo a sus características físicas, químicas y técnicas, entre otras, en 

el marco de la Nomenclatura Arancelaria vigente. 
La indebida clasificación arancelaria de los productos de importación y/o exportación 
es causa determinante para no cumplir con el pago de los tributos correctos, así como 

la falta de cumplimiento de regulaciones normativas asociadas a la
clasificación arancelaria.          

1 Para la Clasificación Arancelaria



Por Valoración Aduanera debemos entender al conjunto de disposiciones normativas 
de carácter internacional y nacional que permiten efectuar una correcta determinación 
del valor de las mercancías para efectos de establecer la base gravable sobre la cual 
deberán pagarse los tributos. 
A nivel global y en nuestro país es importante combatir la subvaluación, sobrevaloración 
así como la afectación del valor derivado de vinculación entre empresas.

01
Indicador

Tener procedimientos,
medidas de control,
así como contar con los 
documentos de prueba 
para garantizar que se 
determina la valoración 
aduanera correctamente
en sus operaciones de
comercio exterior. 

02
Indicador

Tener la información de los 
gastos incrementables y 
decrementables correspondi-
entes a cada operación de 
importación, así como los 
documentos que los soporten 
(facturas y pagos) además de 
sus registros contables. 

03
Indicador

Tener medidas de control 
para determinar el método 
de valoración correcta-
mente. 

04
Indicador

Cuando haya vinculación 
entre las empresas que 
realizan operaciones de 
comercio exterior, debe 
contar con procedimientos 
bien definidos para 
determinar el valor en 
aduana donde se demues-
tre la no afectación 
derivada de la vinculación y 
contar con los documentos 
de soporte que puedan 
demostrarlo. (Dictamen 
contable y/o estudios de 
precios de transferencia).

05
Indicador

Si hay afectación del valor 
derivado de la vinculación
entre empresas, debe contar 
con los documentos 
de prueba de la aplicación 
correcta de los métodos 
secundarios de valoración. 

06
Indicador

Tener  mecanismos de 
control para garantizar
que el valor en aduana se 
determina correctamente, 
con una revisión periódica 
de los procedimientos y
las acciones a realizar en 
caso de existir errores o 
dudas sobre la determi-
nación de valor, notifican-
do cualquier cambio bajo 
los procedimientos
establecidos para 
realizarlo. 

La empresa debe

ONESOURCE IMPORT & EXPORT2 Para Valoración Aduanera



Los operadores del Comercio Exterior tienen la posibilidad de 
acceder a las preferencias arancelarias establecidas por los
acuerdos comerciales suscritos. Para ello, deben acreditar que las 
mercancías a importar o exportar efectivamente cumplen con las 
reglas de origen y/o disposiciones correspondientes.

Hoy en día es de gran importancia combatir la triangulación de 
origen, así como la aplicación de preferencias arancelarias de 
manera indebida a las importaciones y/o exportaciones.  01

Indicador

02
Indicador

Contar con procedimientos, medidas de control, así como contar con los 
documentos de prueba para garantizar que se determina el origen 
correctamente en sus operaciones de comercio exterior. 

03
Indicador Tener medidas de control y los documentos suficientes para expedir 

correctamente los certificados o declaraciones de origen donde se 
pretenda que las exportaciones gocen de preferencias arancelarias en el 
país destino. 

Tener la información suficiente en cada operación de importación, para 
acreditar que las mercancías a importar efectivamente cumplen con las 
reglas de origen y efectivamente provienen del país con el cual se ha 
acordado un trato arancelario preferencial. 

04
Indicador

05
Indicador Tener expedientes por cada producto al que se le aplica preferencia 

arancelaria a la importación y exportación, donde se cuente con la 
documentación soporte, así como los cálculos y análisis necesarios para 
garantizar el cumplimiento del origen de las mercancías. 

Tener mecanismos de control para garantizar que el origen se determina o 
aplica correctamente, con una revisión periódica de los procedimientos y las 
acciones a realizar en caso de existir errores o dudas sobre la determinación 
de origen y notificando a las partes afectadas bajo los procedimientos 
establecidos para realizarlo. 

Indicador

Se sugiere que la empresa 
recurra a instrumentos de apoyo 
para tener la certeza en materia 
de origen, así como implementar 
las mejores prácticas a fin de 
facilitar sus procesos en
la materia. 

Contar con resoluciones 
anticipadas de origen 
cuando exista duda 
razonable. 

La empresa debe

La empresa podrá

ONESOURCE  FTA & Global Classification3 Para la Certificación de Origen



La Ley Aduanera y demás
ordenamientos establecen que es 

obligación de los importadores y exporta-
dores integrar un expediente electrónico 

de cada una de las operaciones que conten-
ga el pedimento que ampare la operación, 
así como toda la información transmitida o 

presentada como anexo al mismo, 
además se establecen documentos 
adicionales que deben integrar el 

expediente de comercio 
exterior. 

Tener los archivos digitales por cada pedimento 
de importación y exportación donde se encuen-
tren todos los documentos anexos que
correspondan a las operaciones.

01
Indicador

02
Indicador

03
Indicador

04
Indicador

Tener los procedimientos donde se indiquen 
las acciones a realizar ante las desviaciones 
encontradas en el cotejo con el data stage así 
como el derivado de las revisiones
a los expedientes. 

05
Indicador

Revisar periódica y exhaustivamente los 
expedientes y notificar cualquier cambio a las 
empresas y/o autoridades afectadas, bajo los 
procedimientos establecidos para realizar 
acciones correctivas en su caso. 

08
Indicador

Tener procedimientos y soporte documental de la 
planeación de sus operaciones aduaneras,
con la finalidad de anticiparse a cualquier
incumplimiento. 

06
IndicadorTener el soporte documental de cada una de las 

acciones para complementar o corregir alguna 
anomalía. 

07
Indicador

Indicar el nombre y cargo del personal
responsable de la integración de los expedientes, 
así como su revisión, ya sea interno o externo de 
la empresa. En caso de recurrir a los servicios de 
un externo, contar con mecanismos de control 
para demostrar que se realiza correctamente. 

Realizar el cotejo de la data stage con las
operaciones realizadas para identificar
cualquier desviación. 

Realizar informes de revisión de los
expedientes a fin de garantizar sean correctos 
acorde a cada operación. 

La empresa debe

ONESOURCE IMMEX4 Para Expedientes Electrónicos



Las empresas usualmente utilizan para su operación mercancías de procedencia extranjera, las 
cuales deben cumplir con su legal estancia y tenencia en el país, combatiendo el contrabando 
de mercancías que no acrediten su legal adquisición, tenencia y/o estancia en el país.

Tener plenamente 
identificadas las 
mercancías de 
procedencia extran-
jera, de acuerdo con la 
normatividad.

Tener los documentos 
legales para acreditar la 
legal estancia y tenencia 
de las mercancías de 
procedencia extranjera. 

El activo fijo, maquinaria, 
equipo y demás aditamentos 
utilizados para la manufac-
tura de mercancías, deben 
contar con mecanismos de 
identificación (placas o 
etiquetas), que facilite el 
manejo y control, donde se 
identifique cada uno.

01
Indicador

02
Indicador

03
Indicador Tener en archivo 

digital, la ficha técnica, 
fotografías, pedimen-
tos, facturas y/o demás 
documentos, donde se 
puedan asociar con los 
números de serie, 
modelo y marca 
correspondientes. 

Tener un manual para la 
administración de activos, 
donde se establezcan los 
mecanismos de altas, 
bajas y modificaciones a 
fin de garantizar el control, 
así como el soporte 
documental de dichos 
movimientos.

Analizar periódicamente los 
resultados de las revisiones y 
notificar cualquier cambio o 
corrección a las autoridades, 
bajo los procedimientos 
establecidos para realizarlo.

04
Indicador

05
Indicador

06
Indicador

La empresa debe

ONESOURCE  IMMEX5 Para la Legal Estancia y/o Tenencia de Mercancías



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, divisas, a través del fomento de las exportaciones del país.

Se deben combatir desviaciones en el uso del programa para cuyo objeto fue 
autorizado a la empresa, de igual manera con la Certificación IVA-IEPS. 

Contar con un programa de fomento 
IMMEX autorizado por la Secretaría de 
Economía; debe contar con políticas, 
procedimientos documentados y
mecanismos de control para garantizar
el cabal cumplimiento de todas las 
disposiciones requeridas para su operación. 

En caso de contar con la Certificación 
IVA-IEPS, debe cumplir con las diversas 
disposiciones vigentes de que es objeto, 
además de cumplir con los requisitos y 
obligaciones de manera permanente.   

01
Indicador

02
Indicador

Mostrar una administración y control 
exhaustivo en el manejo del programa 
IMMEX y/o la Certificación IVA-IEPS que 
garantice un cabal cumplimiento de 
todas las disposiciones normativas.  

Realizar revisiones periódicas a los 
procedimientos y las acciones en caso de 
existir errores, buscando la mejora 
continua para disminuir riesgos de 
incumplimiento. 

03
Indicador

04
Indicador

Analizar periódica y exhaustivamente los resultados de las 
revisiones y notificar cualquier cambio de corrección a las 
empresas y/o autoridades afectadas, bajo los procedimien-
tos establecidos para realizarlo.

06
Indicador

Indicar el nombre y cargo del personal 
responsable de la administración del 
Programa IMMEX y la Certificación 
IVA-IEPS, así como de su revisión, ya sea 
interno o externo de la empresa. En caso 
de recurrir a los servicios de un externo de 
manera parcial o total, contar con 
mecanismos de control para demostrar 
que se realiza correctamente. 

05
Indicador

La empresa debe

ONESOURCE  IMMEX6 Para el Programa IMMEX / Certificación IVA-IEPS



Potencializa tus operaciones con 
ONESOURCE GLOBAL TRADE 

¡Contáctanos! 

Soluciones de Comercio Exterior

https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-de-comercio-exterior#form



