
 

 

20 de noviembre, 2019 
 
Apreciable cliente: 
 
Respecto a la entrada en vigor el próximo 25 de noviembre del nuevo Esquema de Pago de 
Pedimentos (PECE); comunicamos lo siguiente: 
 

• GOMSA LOGÍSTICA ha realizado pruebas de enlace y pago de pedimentos con 
esquema PECE desde el primer momento en que fueron anunciadas por la 
autoridad, de acuerdo al calendario correspondiente.  
 

• Las pruebas de comunicación entre GOMSA, pre validador, banco y autoridad, 
fueron satisfactorias en ambas vías. 
 

• Los únicos bancos que han estado presentes en las pruebas y que, por ende, hemos 
podido corroborar su funcionalidad son: HSBC, Bancomer y Banorte.  

 

• Banamex y Santander, no han realizado pruebas al día de hoy. Se espera que inicien 
operación hasta el momento de la entrada en vigor del nuevo esquema PECE. Por lo 
anterior, no podemos garantizar el correcto funcionamiento en la comunicación 
durante el proceso de pago y validación del mismo con estos bancos.  

 

• La autoridad ha establecido durante todo el periodo de pruebas, diferentes 
escenarios con mismo procedimiento que el esquema anterior (PECA), solo variando 
la línea de captura del pedimento. Por lo que, todos los procedimientos que se 
tengan, no deben variar para la entrada de PECE.  

 
Uno de los cambios principales en la implementación de este nuevo esquema, es el cobro 
de la contraprestación. Este concepto se refiere al pago que reciben las entidades 
prevalidadoras, donde hasta antes de este esquema, se pagaban directamente en el 
pedimento aduanal, ahora serán pagadas directamente al particular.  
 



 

 

 
 
Los particulares que prestan el servicio de Prevalidación, se encuentran analizando el 
esquema de cobro y definirán en esta semana el manejo final.  
 
GOMSA LOGÍSTICA buscará el mejor manejo administrativo para darle simplicidad y agilidad 
a nuestros clientes.  
 
Nos ponemos a su total disposición para poder atender cualquier inquietud respecto al 
nuevo esquema PECE.  
 
Enviamos un cordial saludo. 
 
Atentamente,  
GOMSA LOGÍSTICA 

PECE

TESOFE

-Contribuciones

-Prevalidación más IVA

PAGO DE PEDIMENTO a 
través de LÍNEA DE 

CAPTURA

PARTICULAR

-Contraprestación más IVA

-Agente Aduanal manejará 
el pago por cuenta del 

Cliente. 


