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Nuestra herramienta específica para México permite la 
automatización de operaciones bajo depósito fiscal y 
de programas de diferimiento de aranceles. Mediante la 
automatización de la creación de pedimentos de impor-
tación y exportación, aprovecha el despacho de expor-
tación de un país al realizar el despacho de importación 
a otro. Estas automatizaciones permiten simplificar el 
proceso aduanero y mitigar los costos por despacho a 
través de toda la cadena de suministro. 

La solución web MIC-CUST® Mexico puede manejar 
una multiplicidad de plantas desde un sistema alojado 
único o licenciado. Esto da lugar a un proceso de flujo 
de trabajo estandarizado, organizado y definido para su 
empresa, ayudándolo a beneficiarse plenamente de las 
regulaciones existentes, además de que se prepara para 
futuros cambios. 

MIC-CUST® ofrece soluciones tanto para empresas con 
programa IMMEX como para Depósito Fiscal Automotriz.  
El módulo hace posible el manejo automatizado de 
inventarios en cumplimiento con la regulación aplicable 
(ANEXO 24 para IMMEX). Asimismo, también puede  
ser configurado para dar cumplimiento a los requisitos 
y obligaciones derivados del Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas del SAT para efectos de IVA  
y IEPS (ANEXO 31).

El sistema permite la transferencia electrónica directa 
de datos a terceros (instituciones bancarias, agentes 
aduanales, transportistas, etc.), lo cual evita el tecleo 
de datos, reduce errores y costos y aumenta el nivel de 
cumplimiento. 

MIC-CUST® proporciona un aumenta de eficiencia y 
transparencia y da lugar a un mayor cumplimiento  
regulatorio en un solo Sistema.

Cada país tiene regulaciones aduaneras y comerciales 
distintas. Del Código Aduanero de la Unión Europea 
(UCC, anteriormente el Código Aduanero Modernizado) 
hasta los procesos CSA de Canadá, ACE de EUA o los 
requisitos de Zona Libre de Tailandia, nuestras solu-
ciones ayudan a nuestros clientes a aprovechar las 
similitudes dentro de la legislación aduanera global  
y a estandarizar los procesos globales de negocios  
en una plataforma única de tecnología diseñada para  
el comercio transfronterizo global. Al entender las 
particularidades de las regulaciones regionales, MIC 
está en posición de asistir a sus clientes al automatizar 
sus requerimientos globales. 



MIC-CUST® Importación y Expor-
tación, incluyendo Depósito Fiscal 
Automotriz y Programas IMMEX

 0 Creación de pedimentos de importación y  
exportación

 0 Manejo de inventarios completamente rastreable 
de acuerdo con PEPS (incluyendo Anexo 24 para 
IMMEX)

 0 Transferencia de inventarios y pedimento de  
importación integrado

 0 Obligaciones de Certificación para efectos de IVA 
(Anexo 31)

 0 Ligas electrónicas a proveedores de logística y 
servicios aduaneros (agentes, transportistas, etc.)

 0 Total rastreabilidad de pedimentos de importación 
y exportación

 0 Manejo de CTM electrónicas
 0 Control de importaciones temporales (IMMEX)
 0 Pedimentos R1 y compensaciones
 0 Soporte de COVE y de E-Manifest (XML y reportes)
 0 Manejo de regulaciones y restricciones no  
arancelarias

 0 Cálculo de valor en aduanas 
 0 Jerarquización de tasas:  
Regla Octava, PROSEC o TLCs

 0 Cálculo automático de impuestos  
(Cálculo de Costo en Destino)

Una solución aduanera para muchos países
 0 Sistema global para despacho de importación y 

exportación (ACE en EUA, SAAI en México, CSA en 
Canadá, ATLAS en Alemania, etc.)

 0 Manejo centralizado del despacho a través de  
todos los puertos y medios de transporte

 0 Uso de datos de exportación para el pedimento  
de importación asociado (ver brochure MIC GTDC)

 0 Archivo investigable/reportable de toda la  
información aduanera

 0 Monitoreo y registro completo de auditoria de todos 
los procesos de importación/exportación

 0 Software que se actualiza rápidamente de acuerdo 
con las modificaciones a legislación y regulaciones 
aplicables

 0 Ahorro de costos relativos a impuestos de  
importación al beneficiase de TLCs, programas  
aduaneros especiales y de diferimiento de aranceles  
(IMMEX, Depósito Fiscal Automotriz) 

Caminos de comunicación directos
 0 Comunicación electrónica directa con SAAI (presen-

tación directa de archivos, procesos electrónicos de 
pago integrados basados en intercambio de informa-
ción con instituciones financieras y archivos de SAAI)

 0 Registro y manejo de estatus de intercambio de men-
sajes con autoridades locales o agentes aduanales

 0 Comunicación simplificada de datos aduaneros entre 
empresas y proveedores de servicios

 0 Convertidor EDI / XML completamente integrado
 0 Conectividad con Ventanilla Única  

Fácil manejo sin complicaciones
 0 Una ubicación central para el manejo de todos los 

datos aduaneros
 0 Toda la información aduanera puede ser accesada, 

conectada y vista por socios internos y externos au-
torizados (ej. Agentes aduanales, transportistas, etc.)

 0 Completo control sobre los procedimientos aduane-
ros aun cuando son tramitados por proveedores de 
servicios en el módulo MIC-CUST®

 0 MIC-CUST® proporciona un sistema flexible de repor-
tes para facilitar la preparación de reportes internos

MIC-CUST®

Archivo de aduanas
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Sistema para el cálculo de origen
Cálculo automatizado de origen para efectos 
de preferencias y otros bajo tratados de libre 
comercio de todo el mundo. Administración 
de procesos de solicitudes a proveedores, así 
como intercambio de datos electrónico con 
proveedores a través de un portal de Internet. 

Manejo de Controles de Exportación
Control central de transacciones de negocios  
de conformidad con la legislación de controles 
de exportación, incluyendo la revisión de listas 
de sanciones, controles de embargos, revisiones 
de usuario final/uso final y uso dual, identifica-
ción de requisitos de licencias y administración 
de licencias.

Llenado de documentos aduanero
Procesos automatizados electrónicos de des-
pacho aduanero de exportación e importación 
incluyendo regímenes aduaneros especiales y 
manejo de inventario: importación, exportación, 
tránsito, régimen de perfeccionamiento activo, 
depósito en aduanas, zonas de comercio exterior, 
zonas libres, drawback, despacho central/SASP, 
Intrastat, EMCS y otros. Interconexión directa con 
el sistema gubernamental correspondiente.  
“¡Nosotros damos el último empujón!”

MIC GTM Solution

Sistema Central de Clasificación 
Alto grado de automatización para la determina-
ción de la correcta fracción arancelaria y clasifi-
cación para efectos de controles de exportación 
de los productos utilizando algoritmos basa-
dos en normas e inteligentes. La actualización 
continua de las tarifas nacionales y de las listas 
de controles de exportación de las mercancías 
aseguran que las clasificaciones sean validadas 
con base en información nacional precisa.


