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[Comunicado] 

 

 
 

Logra Kia Motors certificación en tiempo récord 

 
 Alcanza denominación como Operador Económico Autorizado del SAT 

Ciudad de México a 28 de junio de 2017.-   Kia Motors México sigue sorprendiendo al mercado 

mexicano y en esta ocasión lo hace más allá de las ventas y producción. El Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) acaba de otorgar la denominación a Kia Motors México de Operador Económico 

Autorizado, certificación que describe a una operación logística segura en diferentes aspectos.  

Esta certificación evidencia los estrictos controles que aplica Kia Motors México a lo largo de su cadena 

de suministro y exportación. 

Con lo anterior, Kia Motors México se convierte en una de las primeras empresas de cualquier industria 

en el país en obtener esta estricta certificación en un corto tiempo. 
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A través esta certificación las autoridades buscan reducir la posibilidad de diferentes amenazas que 

rodean a las actividades del comercio internacional como: 

1. Terrorismo 
2. Narcotráfico 
3. Tráfico de armas 
4. Contrabando y piratería 
5. Tráfico de personas 
6. Lavado de dinero 
7. Subvaluación de precios (dumping) 

 

La certificación de Operador Económico Autorizado que otorga el SAT ofrece los siguientes beneficios 

para una operación logística más eficiente y segura. 

1.- Categoría de “Empresa Confiable” por las autoridades aduaneras. 

2.- Mayor fluidez en la importación de materiales e insumos. 

3.- Disminución en las revisiones a mercancías en las aduanas marítimas, terrestres y aeropuertos. 

4.- Utilización de carriles exclusivos en las aduanas “exprés”. 

5.- Prioridad para importaciones y exportaciones en contingencias climatológicas, políticas, económicas, 

sociales o bien ocasionadas por terrorismo o crimen organizado. 

 
 
 

---- 

Acerca de KIA Motors Corporation 
KIA Motors Corporation fue fundada en 1944 y es el fabricante de vehículos más antiguo de Corea. Al año se producen más de 3 
millones de vehículos en 5 países y comercializados en 180. KIA Motors cuenta con 50,000 empleados alrededor del mundo y genera 
ingresos anuales por más de 44 mil millones de dólares. Es el principal patrocinador del Abierto de Australia y socio automotriz 
oficial de la FIFA. El eslogan de KIA Motors es "The Power to Surprise", pues representa el compromiso global de la compañía para 
sorprender al mundo ofreciendo experiencias emocionantes e inspiradoras que van más allá de las expectativas. Para mayor 
información visita: KIA.synapticdigital.com 
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