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Los pedments son importantes para su empresa, especialmente porque cubren la estancia legal y la propiedad de sus mercancías, de ahí la necesidad de un acceso rápido a sus actividades de comercio externo y una manera de acceder rápidamente a su información a través del Sistema de Operaciones Integradas
Aduaneras (SOIA). En los últimos años, ha habido mejoras notables en los procesos aduaneros y los avances tecnológicos por parte del Servicio de Impuestos Internos (SAT), incluyendo SAAI-WEB y SOIA, donde puede comprobar el estado de sus actividades durante el despacho de aduanas. 10 SoIA Fundamentos
para la consulta general a dos de la general Es bastante fácil de utilizar un sistema de operación integrado en aduanas, sólo necesita saber 10 claves para aprovechar al máximo. Para acceder a la soja, es necesario ir a las aduanas donde está conectado o a un módulo de control en la Administración de Modernización
Aduanera 1 (CDMX). Los agentes y agentes de aduanas hacen una solicitud a la Asociación local de Agentes de Aduanas, mientras que los tenderos envían una declaración con formularios (físicos y digitales) a la Administración de Modernización Aduanera 1. El acceso al sistema es electrónico y absolutamente
gratuito. Su información se registra mediante RFC y es confidencial. Necesita (al menos) la versión 11 de Internet Explorer y la última actualización de Java en su equipo. Si usted es importador y/o exportador, puede acceder a SAAI-WEB con su firma electrónica aquí (no disponible para particulares). Si usted es un
importador, exportador, agente de aduanas, fideicomisario de aduanas o pre-validador, puede iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña aquí. En este enlace se puede consultar: un gable específico, estándar sectorial, registro de marca, manifiesto aéreo. La forma más fácil y rápida de comprobar sus
consultas es si no tiene una firma electrónica o una clave de acceso para iniciar sesión aquí. Este enlace le permite comprobar rápidamente sus operaciones en: gable, VIN, contenedor. Puede restaurar su contraseña de SOIA si olvida, ha caducado o el nombre de usuario y la contraseña son incorrectos. Según el SAT,
puede consultar a través de SOIA: el estado de sus solicitudes durante el proceso de despacho de aduanas, incluyendo la fecha y hora de pago de impuestos y la selección automatizada. Tarjetas electrónicas de cuota. Las solicitudes se referían a la importación temporal de remolques, semirremolques y buques
portacontenedores. Solicitudes de tránsito, incluidas las fechas de puesta en marcha y caducidad, llegadas y aduanas de origen. Importar información sobre vehículos nuevos, usados y de recogida. Información sobre los programas maquila y PITEX, incluyendo fechas de inicio y actividades del programa, así como
facciones permitidas. Permisos anteriores otorgados por la Secretaría de Economía. Saldos pagados en exceso. Estándar sectorial. Permisos Prosec. Certificados phytosoanar expedidos por SAGARPA. Formatos de cuota La Secretaría de Economía, el tipo de contingente y la fecha de la reunión. Estado último o
estado del holograma. Solicitudes de devolución en espera de frontales adicionales. Manifiestos de carga marina. Conocimiento del aterrizaje. Paso adelante Como verá plataformas como SOIA permiten el acceso a información pasada que es muy útil ante cualquier aclaración, auditoría o para mantener un mayor
orden de sus documentos como el archivo electrónico de comercio exterior. Sin embargo, no le proporciona información sobre las actividades de comercio exterior que está realizando actualmente. Es decir, puede acceder a documentos y archivos que haya registrado en el pasado, pero no comprobar información sobre
mercancías cerca del despacho de aduana. Bajo la auditoría sat, estas plataformas pueden sacarte de problemas, pero no pueden evitarlo, y no te ayudan en tiempo real a recopilar tus documentos. Lo que es una auditoría de comercio exterior para esto es un software de comercio exterior que le ayudará a asegurarse
de que sus operaciones pasadas y actuales tienen los documentos y formularios necesarios. Puede realizar auditorías preliminares para asegurarse de que todas sus solicitudes están en orden antes de pagarlas, y así evitar retrasos en las importaciones y exportaciones, así como multas que pueden convertirse en
millonarios. Descubra cómo puede preejecutar sus solicitudes antes de pagar con un aspecto básico (VIDEO) que le ofrece un núcleo al recopilar el activo fijo de su organización. Lo mejor de todo es que no solo es lo fácil que es usar esta plataforma, sino también el acompañamiento y el consejo que te da Core. Av. de
los Agentes Aduanales #11, Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. Tlyomulco de Siga, Jalisco C.P. 45659. T.01 (33) 3688 5056, 3688 6320, 3688 5467. F.01 (33) 3688-5446. El 3 de agosto, El SAT publicó el No. P052 para informar de un cambio en las ligas de acceso para el Sistema De Operaciones Integradas
Aduaneras (SOIA), son: Para acceder a través de la clave de usuario y contraseña: aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/PEA/login.aspx FIEL Para acceder: aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/PEA/loginfiel.aspx Acceder a consultas rápidas: aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/SOIANET/oia_consultarap_cep.aspx Le recordamos que
puede consultar a través de SOIA : Estado ahorrado por sus solicitudes durante el proceso de despacho de aduanas, incluyendo la fecha y hora en que realizó el pago de impuestos y el tiempo que realizó el pago de impuestos y el tiempo que tomó. Cuotas de correo electrónico para garantizar que la información
enviada electrónicamente por SAAI, el Repositorio General de Depósitos, esté disponible para el agente de aduanas que llevará a cabo la transacción. Patentes exclusivas para descubrir que el agente de aduanas elegido por su empresa es alguien que en su nombre y representación, operaciones comerciales y
aceptación, rechazo de la orden proporcionada por el agente de aduanas. Movimientos de frontales importados temporales de remolques, semirremolques y portacontenedores (SAIT). Una situación guardada en las solicitudes de tránsito, incluida la fecha de inicio, la fecha límite y el momento de llegada o llegada y las
aduanas de origen. Importar información para vehículos nuevos usados y de recogida. Asesoramiento sobre los programas maquila y PITEX, incluyendo fechas de inicio, así como la validez del programa, facciones autorizadas en el programa. Las consultas sobre permisos anteriores proporcionan información
relacionada con los permisos otorgados por la Secretaría de Economía. Se pueden consultar saldos de asesoramiento para pagos pagados en exceso en los que los importes generados a su favor, su saldo disponible actual, los importes que se realizan, la información sobre las solicitudes que se generan a favor y las
solicitudes con las que se han visto afectados los importes iniciales. Consultas sectoriales estándar que muestran los sectores en los que está registrado el importador y su situación. Prosec Permissions Advice, que permite consultar con los folios (permisos) de los programas sectoriales en los que está registrado el
importador, sus términos de efecto y su posición. Consultar información relacionada con los fitosanitarios emitidos por SAGARPA (certificado, validez, tipo de certificado, confirmación de revisión física, régimen, aduanas, facciones autorizadas, patentes autorizadas y gabents relacionados). Consulte con los formatos de
cuota proporcionados por la Secretaría de Economía, el tipo de contingente y el plazo para la fuerza. Compruebe el último estado o situación del holograma. Consulte con las solicitudes de reembolso que están bajo consideración para gabers adicionales. Consulta sobre manifiestos de carga marítima, que le permite
leer la información anunciada por las agencias navieras en los manifiestos de carga, que se pasan a la SAAI (manifesto -no. transacción- , aduanas, agente de transporte, fecha ETA/ETD, barco, pabellón de país, identificación portuaria, tipo de operación, lista de conocimientos relacionados con el manifiesto,
descripción de mercancías y número de contenedor, entre otros). Haz las solicitudes de la factura. Solicitar contenedores por número de contenedor, nombre de barco por rango; y comprobar si el contenedor en cuestión ya ha sido introducido por los locales inspeccionados. Adjuntamos un boletín informativo para su
consulta. kcsm.mx/boletin/Boletin2016P052.pdf En este momento estamos bajo su mando para cualquier duda o aclaración. La página 2 de 26 de mayo de 2020 Estimados Clientes, código tributario de la Federación en el artículo 31-A indica la obligación de presentar una Declaración de Información sobre las
transacciones pertinentes, que se cumple de conformidad con las disposiciones 230/CFF que indica que debe utilizarse el formato oficial 76. Para ello, existe una solicitud para el 26 de mayo de 2020 Queridos Clientes, la firma de expertos laborales De la Vega Legal Consultants, con quien hemos creado una alianza
profesional, nos informa lo siguiente, que de acuerdo con la relevancia actual que compartimos con usted (con su permiso): Información que las empresas deben tener dentro de su protocolo de seguridad sanitaria: i) Protocolo de 12 de mayo de 2020 Regla de Diferente Resolución 2.4.19. La actualización de la
información sobre un socio o accionista establece el deber de informar a la RFC sobre socios morales no comerciales o socios. En abril de este año, las empresas de prosec están obligadas a presentar su informe anual sobre comercio exterior electrónicamente a la Secretaría de La Economía. Es extremadamente
importante cumplir con este informe, porque si no, las autoridades pueden suspender los beneficios otorgados en el decreto, y si no antes del 13 de abril de 2020, ¿sabe por qué razones los importadores de padróns, el estándar de sectores específicos o el sector de los exportadores Padrón pueden suspenderlo?
Actualmente hay 45 motivos para el derecho a descalificarlo del estándar de los importadores, De conformidad con los artículos 59 IV y 144 de la facción XXXVI de la Ley de Aduanas, 84 y 87 de 3 de abril de 2020, el 20 de marzo de 2020, el Ministerio de Economía emitió la Oficina 414.2020.654 para anunciar medidas
para mantener el funcionamiento de las actividades de comercio exterior llevadas a cabo a través de la Dirección General de Promoción y Comercio Comercial (DGFC) y EL FC , por recomendación del Ministerio de Salud, proteger el 31 de marzo de 2020 Estimados clientes, de la noche a la mañana y en este
semestre, hubo varias declaraciones y opiniones sobre el Acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, y si voy a tratar de hacer una síntesis de posiciones y cuestiones de atención a este respecto. El acuerdo se llamó ACUERDO DECLARING el 30 de marzo de 2020. Estimados clientes, dada la
declaración hecha hace unas horas por las autoridades sanitarias, es interesante saber qué escenarios se les pueden presentar. Esperamos que esta nota se utilice para usted. Esta declaración, en particular, establece que la orden de suspender inmediatamente la producción del 30 de marzo de 2020, como sabemos
el 9 de diciembre de 2019, el Diario Oficial de la Federación publicó un Decreto sobre la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Ley de Impuestos Especiales y Ley de Impuestos Especiales y Código de 13 de febrero
2020, el 27 de enero de 2020, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo sobre que la Oficina General de Normas de la Secretaría de Economía, así como sus normas para su uso, están publicando una plataforma de TI llamada Sistema Integral de Normas y Evaluación (SINEC).
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