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Introducción 
Es grato para Grupo ASYA el poder compartir este e-book 

con ustedes. Los especialistas que formamos parte de Grupo 
ASYA, desde las distintas materias de especialización, como 
son la Gestión del Anexo 24 y Anexo 31, marco normativo de 
las empresas IMMEX, Certificadas en materia de IVA e IEPS y 
OEA, despacho aduanero de las mercancías, Tratados y Acuerdo 
Comerciales suscritos por México, y gestión de los diversos 
trámites relacionados con las operaciones de Comercio Exterior, 
tenemos como prioridad fortalecer los procesos administrativos, y 
operativos de Comercio Exterior y Aduanas, en los que actualmente 
se encuentran inmersas las empresas IMMEX con autorización 
en el “Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, 
modalidad IVA e IEPS”. Motivo por el cual, en las siguientes líneas 
les compartimos uno de los puntos medulares para que aquellas 
empresas IMMEX y Certificadas IVA e IEPS, mantengan un debido 
control y administración del Anexo 24 y 31, y con ello eviten poner 
en riesgo la operatividad diaria de la empresa, y minimizar la 
posible cancelación del programa IMMEX y la Certificación.

Al finalizar la lectura de este e-book, podrán dar respuesta 
a preguntas como ¿Cuál es la importancia del SCCCyG en la 
Certificación IVA e IEPS?, ¿Cuáles son los efectos negativos para 
las empresas que ocasiona la posible cancelación del programa 
IMMEX y de la Certificación IVA e IEPS? Los invitamos a su lectura 
y a compartir con nosotros sus inquietudes y puntos de vista en 
la materia.
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¿Qué es el control de inventarios?
 

Es la herramienta con la cual se apoya una empresa para la 
administración y control de sus inventarios, es por ello que es de suma 
importancia que las empresas que cuentan con un Programa IMMEX y 
con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad 
IVA e IEPS (Certificación IVA e IEPS), cuenten con un procedimiento 
robusto y comprendan la importancia que tiene el mismo dentro de sus 
empresas.

Entendiendo la relevancia del control de inventarios y para comprender 
su importancia, consideramos necesario el tener bien presente en 
que programas y certificaciones es necesario su implementación y 
cumplimiento y principalmente su seguimiento y buen manejo, aunado a 
que al día de hoy de manera oficial se extiende este control de inventarios 
al enlace con documentos relevantes, directamente previos al despacho 
de importación temporal.

Los Puntos Esenciales Para un 
Correcto Control del Anexo 24 y 31.

3
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Legislación aplicable y 
las autorizaciones que lo 
exigen

Iniciamos con la Ley Aduanera la cual 
en su Artículo 59, fracción I, establece que 
quienes introduzcan o extraigan mercancías 
del territorio nacional deberán cumplir, sin 
perjuicio de las demás obligaciones, con 
llevar los sistemas de control de inventarios 
en forma automatizada, que mantengan en 
todo momento el registro actualizado de 
los datos de control de las mercancías de 
comercio exterior, mismos que deberán 
estar a disposición de la autoridad aduanera.

El artículo 24 del Decreto IMMEX 
establece que las personas morales a las que se 
les autorice un Programa deberán de llevar el 
control de inventarios en forma automatizada, 
de conformidad con lo establecido por el SAT 
mediante Reglas de Carácter General.

Por su parte, la regla 4.3.1., señala que 
para los efectos de los artículos 59, fracción I, 
108, 109 y 112 de la Ley y 24, fracción IX del 
Decreto IMMEX, las empresas con Programa 
IMMEX que importen temporalmente 
mercancías al amparo de su respectivo 
programa y las ECEX, deberán llevar un control 
de inventarios en forma automatizada, que 
contenga al menos los catálogos y módulos 
establecidos en el Anexo 24, Apartado I. 
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Dentro de las obligaciones que se tienen, 
por contar con un Programa IMMEX, es el 
llevar un control de inventarios, que como bien 
sabemos, no es verificado por la autoridad 
que otorga la autorización del Programa, sin 
embargo, el no contar con su contratación 
y/o funcionamiento, podría generar un inicio 
de cancelación, ya sea porque la Secretaría 
de Economía detectó este incumplimiento, 
o bien, a petición del SAT. Momento en el 
cual estamos hablando del ejercicio de las 
facultades de comprobación por parte de la 
autoridad.

En el mismo sentido, previo al ejercicio 
de 2015, las empresas que contaban con 
un Programa IMMEX no se encontraban 
sujetas al pago del IVA por las importaciones 
temporales que realizaran, sin embargo, 
con las reformas fiscales que se dieron en 
el ejercicio de 2013, la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado (LIVA) sufrió modificaciones 
estableciendo en su artículo 28 que en el caso 
de bienes que se destinen a los regímenes 
aduaneros de importación temporal para 
elaboración, transformación o reparación 
en programas de maquila o de exportación; 
de depósito fiscal para someterse al proceso 
de ensamble y fabricación de vehículos; de 
elaboración, transformación o reparación en 
recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado 
estratégico, el pago del IVA se hará a más 
tardar en el momento en que se presente el 
pedimento respectivo para su trámite.
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Posterior, se publicó el artículo 28-
A, el cual contempla que las personas 
que introduzcan bienes a los regímenes 
aduaneros de importación temporal para 
elaboración, transformación o reparación 
en programas de maquila o de exportación; 
de depósito fiscal para someterse al proceso 
de ensamble y fabricación de vehículos; de 
elaboración, transformación o reparación en 
recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado 
estratégico, podrán aplicar un crédito fiscal 
consistente en una cantidad equivalente 
al 100% del impuesto al valor agregado 
que deba pagarse por la importación, el 
cual será acreditable contra el impuesto al 
valor agregado que deba pagarse por las 
citadas actividades, siempre que obtengan 
una certificación por parte del Servicio de 
Administración Tributaria. 

Para la obtención de la certificación, es 
necesario que las empresas cumplan con los 
requisitos que permitan un adecuado control 
de las operaciones realizadas al amparo de 
los regímenes mencionados, de conformidad 
con las reglas de carácter general que al efecto 
emita dicho órgano.

Establecido lo anterior, la Regla General 
de Comercio Exterior 7.1.1., la cual contempla 
los requisitos generales que deben de cumplir 
las empresas interesadas en la obtención de 
Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas, modalidad IVA e IEPS (Certificación 
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de IVA e IEPS), en cualquiera de sus rubros, en 
su fracción XIV, establece que se debe de llevar 
un control de inventarios de conformidad con 
el artículo 59, fracción I de la Ley Aduanera 
(en una expresión precisa a la letra).

Como es conocido, durante la visita de 
inspección inicial que lleva a cabo la autoridad 
para el otorgamiento de la certificación de 
IVA e IEPS, revisan de manera minuciosa el 
cumplimiento de todos los catálogos, módulos 
y reportes que debe de contener y generar el 
control de inventarios. 

Una vez obtenida la certificación 
de IVA e IEPS, es obligación el cumplir 
permanentemente con los requisitos 
necesarios para su obtención es por ello 
que se vuelve indispensable el contar con el 
control de inventarios.
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¿Cuál es la importancia del SCCCyG en 
la certificación de IVA e IEPS? 

Ahora bien, el cumplimiento del control de inventarios para la 
certificación de IVA e IEPS, no es meramente cumplimiento de forma, sino 
también de fondo, lo anterior, en virtud de que conforme a la obligación 
establecida en la regla 7.2.1., segundo párrafo, fracción IV de las RGCE, las 
empresas deberán de transmitir el inventario inicial 30 días posteriores 
a la obtención de dicha certificación y la trasmisión de los informes de 
descargo, los cuales se realizan de manera mensual o bimestral, según 
elija la empresa.

El Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías mejor 
conocido por SCCCyG, es un sistema creado por la autoridad a raíz del 
surgimiento de la certificación en materia de IVA e IEPS, el cual 
administra y controla el crédito fiscal que se origina en el momento en 
que se realizan importaciones temporales por parte de las empresas que 
cuenta con dicho registro, el cual se encuentra regulado por el Anexo 31 
de las RGCE.
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Funcionamiento del SCCCyG
Se debe de ingresar el inventario inicial dentro de los 30 días 
naturales posteriores a la autorización de la Certificación de IVA 
e IEPS.

Los cargos asociados a los créditos fiscales son incorporados al 
SCCCyG de forma automática (Forma de pago 21). 

El SCCCyG determina los plazos de retorno de forma presuntiva 
más no indicativa. 

Los informes de descargo son presentados por la empresa de 
manera mensual o bimestral (Primeras Entras Primeras Salidas).

Los descargos se aplican considerando las fracciones arancelarias 
reportadas en las cuentas de cargo, utilizando el método de PEPS.

Determina el saldo del crédito global de forma quincenal.

El inventario inicial.- Se trata de las operaciones que a la fecha de que 
se obtiene el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas 
Modalidad IVA e IEPS, se encuentran destinadas al régimen aduanero 
correspondiente, dicho inventario deberá de ser transmitido dentro de 
los 30 días naturales siguientes a la obtención del Registro.

Los informes de descargo.- Son los asociados a los pedimentos de 
retorno, cambios de régimen, transferencias virtuales, extracciones, 
regularizaciones de mercancías, los apartados B y C de las constancias 
de transferencia de mercancía o, en su caso, los comprobantes fiscales 
que amparen la enajenación de las mercancías de la industria automotriz 
terminal o manufacturera de autotransporte.

9
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Relación entre el Anexo 
24 y Anexo 31
 

Para la transmisión tanto del inventario 
inicial como de los informes de descargo, es 
necesario contar con el control de inventarios 
actualizado y correctamente administrado, 
ya que cualquier error sobre el mismo podría 
generar una transmisión errónea de información 
al SCCCyG.

Que se debe de realizar para poder llevar 
un debido control y administración del Anexo 
24 y Anexo 31:

Realizar una confrontación de Anexo 
24 con el Data Stage y/o sus archivos 
julianos de transmisión que realizo su 
Agente o Agencia Aduanal, (cuando 
utilicen esta figura) previo a realizar la 
primera actividad de transmisión ante 
el SCCCyG.

Realizar un inventario de los activos fijos 
existente, con soporte físico de retorno 
contra los cargados en el Anexo 24.

Identificar claramente el comporta-
miento de rotación y control todos 
los diferentes tipos de materiales, así 
como sus saldos correspondientes a los 
señalados en el Articulo 108 Fracción I.

1

2
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Presentar el inventario inicial e informes 
de descargo en los tiempos establecidos.

Que el inventario inicial y los informes 
de descargo cuentan con estatus de 
válidos.

Siempre y previo a la transmisión 
del Inventario Inicial, así como en 
la generación de los Informes de 
Descargos, realizar en su Anexo 24 los 
descargos correspondientes al mes o 
bimestre correspondiente, debiendo ser 
de manera determinante, el soporte de 
la información que se suba al SCCCyG.

El control de saldo desde el Anexo 24 
será fundamental para los siguientes 
subpuntos:

Lograr tener un Estado de Cuenta 
independiente al que se pueda 
consultar en el Portal del SAT.

Monitoreo, conforme a los métodos 
correctos del comportamiento de 
las rotaciones entre el Inventa 
-rios físico que se utilizo para 
el Inventario Inicial, conteos 
cíclicos, captación de registros de 
desviaciones y desperdicios contra 
el Saldo.
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Efectuar un análisis de los saldos abiertos contra 
inventarios físicos, en todos sus niveles desde su 
Sistema de Manufactura (MRP), su Sistema de 
Control de Inventario (Anexo 24 y Anexo 31), 

Que es lo que se debe de validar de los informes de 
descargo:

Que los pedimentos a reportar o que se hayan reportado 
correspondan al ejercicio y periodo señalado en el informe.

Que los pedimentos cuenten con la clave correcta de 
destino aduanero señalada en el informe.

Que los pedimentos se encuentren registrados en SAAI.

Que los pedimentos o folios reportados en el ejercicio y 
periodo no hayan sido previamente reportados.

Que las fracciones de descargo existan en SAAI.

Que la mercancía sea soportada por la fracción declarada 
en el Pedimento correspondiente de entrada con alguna 
de las formas de pago, de Crédito o Garantía.

C
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Es importante recordar que la no transmisión del 
inventario inicial y los informes de descargo y que 
no cuenten con el estatus de válido, podría originar 
la suspensión en el padrón de importadores, de 
conformidad con lo establecido en la regla 1.3.3., 
fracción XV de las RGCE.

Y peor aún, en caso de que no se cumpla con alguna 
de las obligaciones establecidas con la certificación, 
adicional al SCCCyG, podría desencadenar un 
requerimiento el cual podría generar un inicio de 
cancelación sobre la certificación de IVA e IEPS.
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Efectos de una cancelación 
del Programa IMMEX y de 
la certificación de IVA e 
IEPS
 
Efectos de la pérdida del Programa IMMEX: 

La empresa contará con un plazo de 60 
días, contados a partir de la fecha de 
cancelación, para cambiar al ré-
gimen de importación definitiva o 
retornar en los términos de Ley las 
mercancías importadas temporalmente 
al amparo de su Programa. (Art. 28 
Decreto IMMEX)

De manera automática se iniciará el 
procedimiento de cancelación sobre 
la certificación de IVA e IEPS, ya que 
dejaría de ubicarse en el supuesto 
jurídico establecido en el artículo 28-A 
de la LIVA. (Regla 7.2.4., apartado B, 
fracción I de las RGCE)

La posible suspensión en el padrón de 
importadores. (1.3.3., fracción XXXV de 
las RGCE)

1

2

3
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Efectos de la pérdida de la certificación de IVA 
e IEPS:

No se podrá volver a obtener la 
certificación en un plazo de 2 años. (Regla 
7.2.4., quinto párrafo de las RGCE).

Contaran con un plazo de 60 días na-
turales contados a partir notificación 
del oficio de cancelación del citado 
Registro, para destinar las mercancías 
a cualquiera de los supuestos previstos 
en el numeral 3, del Anexo 31. (Regla 
7.2.7. de las RGCE)

En caso de que las mercancías ya se 
encuentren fuera del plazo establecido 
por la Ley, se deberán de regularizar 
mediante el procedimiento previsto en 
la regla 2.5.2., primer párrafo. (Regla 
7.2.7. de las RGCE).

Realizar el pago del IVA y, en su caso, del 
IEPS. (Regla 7.2.7. de las RGCE)

Como podemos apreciar la pérdida de la 
certificación de IVA e IEPS, podría causar una 
gran afectación a la empresa, económicamente 
hablando, ya que el pago de IVA se deberá 
de realizar tanto de los insumos importados 
temporalmente, como del activo fijo.

1
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Situación actual del SCCCyG
A fechas recientes dentro del portal de SAT en la parte de la certificación 

de IVA e IEPS, se encuentra publicado un archivo denominado “Papel 
de trabajo de crédito pendiente” y su correspondiente “Instructivo de 
llenado del papel del trabajo de crédito pendiente”, los cuales contemplan 
la información que en su caso deben de presentar las empresas y el cual 
se desglosa por ítem, como se aprecia a continuación:
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En caso, de que recibieras un requerimiento el día de hoy, en el cual 
la autoridad te solicitara la información del papel de trabajo del crédito 
pendiente, ¿Estarías en posibilidad de poder cumplir con el requerimiento 
en un plazo de 20 o 30 días?

Este Plan de trabajo de crédito pendiente es una muestra de lo que 
la autoridad está en facultad de empezar a requerir, sin que sea necesario 
que ya no cuentes con la certificación de IVA e IEPS. 

En Grupo ASYA queremos apoyarte para que en caso de que recibas 
un requerimiento que te solicite la información del Plan de trabajo de 
crédito pendiente, estés en posibilidad de proporcionarlo en base a tu 
Anexo 24.
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