




GASTOS ESTIMADOS EN 

SELECTIVOS ROJOS DURANTE EL 

PRIMER SEMESTRE 2017
RESULTADO TOTAL 

SELECTIVO
ADUANA REVISION DE RAMPA EN SELECTIVO ROJO

ROJO Pedro de Alvarado 1,628.00$                                                                        

ROJO Puerto Barrios 592.00$                                                                           

ROJO Puerto Quetzal 10,212.00$                                                                     

ROJO Santo Tomas 1,776.00$                                                                        

ROJO Tecun Uman 1,332.00$                                                                        

15,540.00$                                                                     Total general

Estimado de 150 

Importaciones por mes.







Fases

1. Evaluación  y Auditoría 
de Estado Inicial de 
Industria La Popular

• Reuniones 
informativas con 
dueños de procesos 
para cumplimiento 
de los requisitos 
establecidos por la 
SAT.

• Formación de 
equipo auditor 

2. Revisión y actualización de 
la Gestión de Riesgo de los 
distintos procesos de 
Industria La Popular

• Identificación de 
riesgos.

• Creación de 
acciones para 
cumplimiento.

3. Identificación de Procesos nuevos o
modificados que formarán parte del
SGCS de Industria La Popular para
reducción de riegos identificados

• Documentación
de los nuevos
Procesos nuevos
o modificados.



Fases

4. Pre Auditoría del 
Cumplimiento de la Norma y 
Estándares BASC.

• Visita de auditores internos 
para revisión de 
cumplimiento de los 
procesos, según lista de 
chequeo OEA en las áreas 
involucradas.

5. Auditoría de SAT

• Visita de auditores 
Externos de SAT con 
acompañamiento de 
vista de las aduanas 
centroamericanas 
para certificación 
final.



Mayo 2017-Febrero 2018



de 
• Durante el 2017 obtuvimos un total de 105 Selectivos rojos en

todas las aduanas que maneja Industria La Popular, con la
certificación se ha obtenido hasta un 75% menos de Selectivos
Rojos, llegando sólo a 18 Selectivos rojos en el año, y dichas

importaciones han contado con el beneficio de medidas

especiales para la liberación de las cargas.

• El estimado de gastos para el Año 2018, se realizó con base al
estimado dado por la SAT de reducción de selectivos rojos que

puede llegar a un 90% en comparación a no gozar de la

certificación OEA.

Importaciones



de 

• Con un estimado de 450 exportaciones por mes para los

diferentes países a los cuales exportamos, hemos sido

beneficiados posteriormente a la certificación de OEA

hasta con un 75% menos de Selectivos Rojos y dichas

Exportaciones han contado con el beneficio demedidas
especiales para la liberación de las cargas.

Exportaciones



Ahorro en Gastos de Selectivos Rojos

Resumen de gastos en 

Selectivos rojos 2017

Resumen de gastos en 

Selectivos rojos 2018

Estimado de un total de 150 

Importaciones por mes.




