
75 de la importación temporal
tiene certificación de Hacienda

Luis Videgaray
anticipa llegar a
2 800 empresas
validadas en 2014

SARA CANTERA
—sara cantem@eluniversal com mx

Al 19 de noviembre se ha cer
tificado a mil 557 empresas ex
portadoras las cuales represen
tan 75 del valor de las impor
taciones temporales de mer
cancías informó el secretario
de Hacienda Luis Videgaray

Durante lainauguraciónde la
41 edicióndel Consejo Nacional
de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación
Index el secretario de Hacien
da indicó que la dependencia
espera cerrar el año con la cer
tificaciónde2 mil 800empresas
maquiladoras de exportación
mismas que equivalen a 85 de
las importaciones temporales
que ingresan al país

Además comentó que mu
chas de las empresas certifica
das en Monterrey ya entraron a
un sistema agilizado de devolu
ción del lVA de 10 a 20 días

La certificación de las empre
sas maquiladoras y exportado
ras se propuso para evitar abu
sos en el sistema de exención
del IVA pues algunas empresas

que en realidad no eran maqui
ladoras importaban mercan
cías e insumos sin pagar el IVA
peronoparaexportarlasconva
lor agregado sino para vender
las en el mercado doméstico

El secretario de Hacienda
agregó que en el Nuevo Esque
ma de Empresas Certificadas
NEEC también se están certi

ficando a empresas de trans
porte y agentes aduanales para
integrar a toda la cadena logís
tica y agilizar el comerció entre
México y Estados Unidos

Al momento yahancertifica
do a 401 empresas manufactu
reras 27 transportistas y hay 7
solicitudes de agentes aduana
les para entrar al NEEC

Adicionalmente Hacienda
publicará el próximo 15 de di
ciembre nuevas medidas para
facilitar el comercio exterior en
tre lasqueestán lafacilidadpara
noembargodemercancíasen la
aduana siempreycuandonose
trate de mercancía sensible y se
cuente con registro de operador
autorizado en el NEEC

Laeliminaciónde manifesta
ción de valor en importaciones
temporales la no suspensión
automática en el padrón de im
portadores la autocorrección
fiscal en materia de comercio
exterior sin perder la certifica
ción por una ocasión dentro de
un mismo ejercicio fiscal

En el caso de transferencias

de mercancía importada tem
poralmente las empresas po
drán realizarla mediante pedi
mento virtual único y se podrá
realizar el despacho aduanero
mediante aviso electrónico de
importación y exportación sin
transmitir información detalla
da de las mercancías

Reducción de costos Emilio
Cadena presidente de Index
Nacional comentó que todas
estas medidas le permitirán a
las empresas maquiladoras y
exportadoras reducir sus cos
tos simplificar la administra
ción de las plantas y a incre
mentar la velocidad en la logís
tica de sus envíos

Son facilidades administra
tivas que no tienen impactó fis
cal para el Gobierno pero que a
nosotros nos permiten ser mu
cho más veloces para llegar a
nuestros clientes y nos permi
ten hacer la administración
más fácil explicó Cadena

Encuantoalacertificaciónde
las empresas maquiladoras y
exportadoras Cadena comentó
el mayor beneficio consiste en
que no tendrán que tener el flu
jo del IVA en las importaciones
temporales apartir del 1 de ene
ro de 2015

Hacienda también hizo un
llamado a las maquiladoras pa
ra incrementarel contenido na
cional en sus productos
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