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¿Quiénes Somos?
GRUPO EUSAGA INTERNACIONAL es un corporativo que está dedicado a satisfacer 
las necesidades de los usuarios y participantes del comercio exterior en todas sus 
áreas, consultoría, transporte,logística, recolección, trámites de todo tipo. Sabedo-
res que el valor agregado es de vital importancia para las empresas que quieren des-
tacarse en el mercado en cuestión de calidad y conscientes de las exigencias cada 
vez más estrictas que dictan las autoridades competentes en materia de comercio 
exterior.

Convirtiéndonos en una herramienta muy útil que genera tranquilidad debido al cum-
plimiento en tiempo y forma de las obligaciones así como el vector que catapulta a 
las empresas para alcanzar sus objetivos.

Nuestra Misión

Ser líderes en nuestro ramo propor-
cionando un servicio rápido, eficaz, 
confiable y oportuno, proporcionan-
do soluciones logísticas, innovadoras, 
seguras e integradas a nuestros clien-
tes; preparando a nuestros empleados 
constantemente y creando alrededor 
de ellos un clima de estabilidad y sa-
tisfacción laboral.

Nuestra Visión

Distinguirnos por ser una empresa se-
ria, responsable, con el mejor servicio 
y a la vanguardia, obteniendo como 
resultado la calidad en todo lo que ha-
cemos. Ser aliado estratégico en solu-
ciones integrales que apoy en e impul-
sen los servicios de nuestros clientes.

Nuestros Valores

Integridad, responsabilidad, honesti-
dad, compromiso, servicio, pro-acti-
vidad, innovación, cooperación, auto 
crítica.

Nuestro Compromiso

Atención y disponibilidad las 24 horas, 
precios competitivos y justos, plan de 
negocios de acuerdo a las necesida-
des del cliente.
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¿Por qué elegirnos?

EXPERIENCIA
Años de experiencia, personal ca-
pacitado, honesto y con integridad 
probada.

INTEGRACIÓN
De tecnología en todos nuestros 
procesos, continua actualización de 
equipo para estar a la vanguardia.

PRESENCIA
En el estado de Baja California,  Ciu-
dad de México y San Diego, Ca.

SOLUCIONES
A la medida para cada cliente, plan 
de negocios acuerdo a sus necesida-
des especificas.

SEGURIDAD
Garantía de ofrecer la seguridad 
aduanera, administrativa y fiscal en 
sus operaciones.

INNOVACIÓN
Constante al ser una extensión im-
portante del cliente en sus procesos 
de producción.
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Equipo EUSAGA

Lic. Cecilia del Carmen 
Ortega Covarrubias
Licenciatura en Comercio 

Exterior y Aduanas

Directora EUSAGA
Logística Internacional

◊ Logistica

Lic. Rodrigo Pérez 
Ortiz

Licenciatura en Comercio 
Exterior y Aduanas

Gerente en Comercio
Exterior. 

◊ Correcta administración 
en Empresas IMMEX y 
operatividad aduanera.

Lic. Enrique Orantes 
González

Licenciatura en Derecho

Consultor y Asesor en 
Aduanas

◊ Experto Aduanas
◊ Lobbying Institucional

Ing. Javier Ivan 
Toscano Robles

Ing. Sistemas 
Computacionales

Gerente Desarrollo 
Tecnológico 

◊ Desarrollo de Sistemas. 
◊ Marketing Digital.
◊ Anexo 24 y 31.
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Lic. Christian Humberto
 Savedra Ortiz

Licenciatura en Aduanas y 
Logística

Asesor de comercio 
exterior

◊ Anexo 31.
◊ Inscripción al padrón sectorial.

Lic. Luis Armando 
Gutiérrez Domínguez

Ingeniería en Logística 
Comercial Global

Asesor de comercio 
exterior

◊ Auditoria en operaciones de 
comercio exterior.

◊ Restructura de activo fijo.
◊ Certificación de empresas en 

IVA e IEPS.
◊ Certificación C-TPAT.

Lic. Edwin Rafael Juárez 
Liera

Ingeniería en Logística 
Comercial Global

Asesor de comercio 
exterior

◊ Sistemas de anexo 24.
◊ Operaciones Import-Export.
◊ Reestructura de Activo Fijo.

Ing. Luciano Leonel 
Serna de Haro

Equipo EUSAGA

Lic. Alejandro Veano 
Mendoza

Licenciatura en Derecho

Supervisor
◊ Asesoría Legal.
◊ Defensa Legal.

Ing. Sistemas 
Computacionales

Desarrollo Tecnológico 
◊ Desarrollo de Sistemas. 
◊ Marketing Digital.
◊ Diseño.



SERVICIOS
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RIESGOS EN OPERACIÓNES 
SERVICIOS

De acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación del periodo 
2019 estima que el gobierno obtendrá una recaudación tribu-
taria por 3 billones 311,373 millones de pesos, lo cual represen-
ta 56.72% de los ingresos totales que prevé la administración, 
la estrategia de fiscalización consistirá en la aplicación del uso 
de la tecnología en las Auditorias por parte de la Autoridad.
 
Objetivo: Una Auditoria en Comercio Exterior nos permite co-
nocer el nivel de riesgo que tenemos ante una Auditoria Elec-
trónica, de gabinete o de Comercio Exterior otorgando bene-
ficios:

◊ Monetarios.
◊ Operativos. 
◊ Estratégicos. 
◊ Entre otros.

EUSAGA diseño un servicio de Riesgos en Operaciones, el cual 
le otorga al cliente confianza y seguridad en caso de una Au-
ditorio por parte de la Autoridad. 

La tecnología y experiencia es lo fundamental para detectar 
omisiones que nunca te habían comentado. 

El servicio contempla Auditar los 5 años anteriores a la fecha 
de contratación en los siguientes puntos:
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Auditoría de las Operaciones en 
Comercio Exterior.

 » Identificadores (Más De 40 Identificadores).

 » Claves.

 » Incoterms.

 » Coves.

 »  Contribuciones.

 » Prosec.

 » Regla Octava.

 » Fracciones Sensibles.

 » Control De Desperdicio.

 » Valor Agregado.

 » Clasificación Arancelaria.

 » Método De Valoración. 
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Auditoría Fiscal y Aduanera.

 » Revisión de pedimentos de importación en un 30 %.

 » Revisión de pedimentos de exportación en un 30%.

 » Revisión de Certificados de Origen. 

 » Revisión de CTM´S (Cuando aplique).

 » Revisión de la correcta aplicación del Valor Agregado (Cuando aplique).

Auditoría del Sistema de Control 
de Inventarios de Anexo 24.

 » Revisión de números de parte.

 » Revisión de los BOM´S.

 » Revisión de reporte de descargos. 

 » Revisión de reporte de saldos. 

 » Revisión de reporte de importaciones. 

 » Revisión de reporte de exportaciones. 
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Auditoría de certificación en 
materia de IVA e IEPS.

 » Revisión en VUCEM de las declaraciones y documentos 

 » Revisión de proveedores nacionales y extranjeros. 

 » Revisión fracciones arancelarias. 

 » Revisión de avisos ante VUCEM 

 » Revisión de domicilios registrados ante el SAT y SE.

 » Revisión de Socios, Accionistas y Representante Legal.

 » Revisión de contratos de arrendamiento. 

Auditoría de Anexo 31.

 » Revisión integral de Inventario Inicial. 

 » Revisión de informes de descargo. 

 » Revisión de fracciones con crédito vencido.

 » Revisión de sobredescargos. 

 » Compulsa del SCCCyG 
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Auditoría de Activo Fijo.

 » Auditoría física de un 30% del total de activo fijo. 

 » Revisión fiscal y aduanera. 

Resultados

 » La Auditoría incluye mecanismos de corrección.

 » Seguimiento digital (plataforma EUSAGA).

 » Seguro fiscal y aduanero.

La Auditoría más completa en Comercio 
Exterior garantizado. 
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IMMEX PRO
SERVICIOS

La experiencia de contar con toda la cadena de suministro, 
nos permitió crear un servicio especializado para empresas 
IMMEX, el cual brinda tranquilidad y crecimiento a la creación 
de mejores o nuevos procesos que benefician al área de co-
mercio exterior.

El servicio costa de lo siguiente:

Auditoría de las Operaciones en Comercio Exterior de los últi-
mos 2 ejercicios anteriores a la fecha de contratación.

Además de una Auditoría mensual y trimestral durante 12 me-
ses a la fecha de contratación. 

• Identificadores. (Más De 40 Identificadores).

• Identificadores. (Más De 40 Identificadores).

• Claves.

• Incoterms.

• Coves.

• Contribuciones.

• Prosec.

• Regla Octava.

• Fracciones Sensibles.

• Control De Desperdicio.

• Valor Agregado.

• Clasificación Arancelaria.

• Método De Valoración. 
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Auditoría Fiscal y Aduanera.

Se llevará a cabo la Auditoría de los 2 ejercicio anteriores a la 
fecha de contratación.

Además de una Auditoría mensual y trimestral durante 12 me-
ses a la fecha de contratación. 

 » Revisión de pedimentos de importación en un 30 %.

 » Revisión de pedimentos de exportación en un 30%.

 » Revisión de Certificados de Origen.

 » Revisión de CTM´S (Cuando aplique).

 » Revisión de la correcta aplicación del Valor Agregado (Cuando aplique).

Auditoría del Sistema de Control 
de Inventarios de Anexo 24.

Se llevará a cabo la Auditoría de los 2 ejercicio anteriores a la 
fecha de contratación. 

Además de una Auditoría mensual y trimestral durante 12 me-
ses a la fecha de contratación. 

 » Revisión de números de parte.

 » Revisión de los BOM´S.

 » Revisión de reporte de descargos.

 » Revisión de reporte de saldos.

 » Revisión de reporte de importaciones.

 » Revisión de reporte de exportaciones. 
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Auditoría de certificación en 
materia de IVA e IEPS.

Se llevará a cabo la Auditoría de los 2 ejercicio anteriores a la 
fecha de contratación.

Además de una Auditoría mensual y trimestral durante 12 me-
ses a la fecha de contratación. 

 » Revisión en VUCEM de las declaraciones y documentos.

 » Revisión de proveedores nacionales y extranjeros.

 » Revisión fracciones arancelarias.

 » Revisión de avisos ante VUCEM 

 » Revisión de domicilios registrados ante el SAT y SE.

 » Revisión de Socios, Accionistas y Representante Legal.

 » Revisión de contratos de arrendamiento. 

Auditoría de Activo Fijo.

 » Auditoría física de un 30% del total de activo fijo. 

 » Revisión fiscal y aduanera. 
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Auditoría de Anexo 31.

Se llevará a cabo la Auditoria de los 2 ejercicio anteriores a la 
fecha de contratación.

Además de una Auditoria mensual y trimestral durante 12 me-
ses a la fecha de contratación.

 » Revisión integral de Inventario Inicial. 

 » Revisión de informes de descargo. 

 » Revisión de fracciones con crédito vencido.

 » Revisión de sobredescargos. 

 » Compulsa del SCCCyG vs el Anexo 24

Reportes mensuales de Comercio 
Exterior.

Se elaboran reportes ejecutivos de comercio exterior mensua-
les durante 12 meses, donde se audita y controla:

 » Anexo 31.

 » PROSEC

 » Regla Octava

 » Permisos de importación y/o exportación.

 » Fracciones sensibles. 

 » Avisos de presentación ante VUCEM.
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Elaboración de balanza comercial mensual 
en comercio exterior el cual incluye:

Durante 12 meses a la fecha de contratación. 

 » Total de importaciones.

 » Total de exportaciones.

 » Rectificaciones.

 » Impuestos pagados.

 » Reconocimientos aduaneros.

 » Multas pagadas, etc.

Revisión de sus obligaciones IMMEX.

Durante 12 meses a la fecha de contratación. 

 » Seguimiento en presentación de INEGI.

 » Seguimiento en presentación de permisos.

 » Seguimiento en presentación de cambios de domicilios.

 » Revisión de avisos de sub maquila.
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CERTIFICACIÓN EN MATERIA 
DE IVA E IEPS.

SERVICIOS

Uno de los cambios que implementó el gobierno federal en el año 
2014 para las empresas IMMEX fue el pago del IVA e IEPS a las im-
portaciones temporales, por lo anterior para obtener un crédito 
fiscal equivalente al cien por ciento del monto que se tenga que 
pagar a la importación temporal de mercancías, se deberá obte-
ner una certificación en modalidad de IVA e IEPS para las empresas 
IMMEX que contempla tres rubros A, AA, AAA.

 » El servicio contempla asesoría y revisión de los requisitos necesarios para 
obtener la certificación en materia de IVA e IEPS en la modalidad que la 
empresa requiera.

 » Simulacro de visita de la Autoridad, donde se diagnóstica el cumplimien 
que tiene la empresa.

 » Presentación ante la Autoridad de la solicitud, hasta lograr la certificación. 

Servicio Garantizado. 
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OPERADOR ECONÓMICO 
AUTORIZADO. (OEA)

OEA es una certificación por la cual las aduanas de los países 
consideran a los operadores de confianza relacionado con as-
pectos aduaneros. El objetivo es incrementar la seguridad en 
las operaciones de importación y exportación y combatir el 
tráfico ilegal de mercancías.

Lo requisitos mínimos en materia de seguridad con los que 
deberás de cumplir se dividen en los siguientes apartados:

Objetivo: Lograr que la empresa pueda implementar las me-
dias de seguridad exigidas a nivel mundial, otorgando bene-
ficios financieros, logístico y de seguridad. 

La certificación es un paso para incrementar los controles de 
seguridad dentro de la organización, nos otorga confiabili-
dad en el mercado internacional y mantenimiento de nues-
tras obligaciones aduaneras.

 » Soporte en la creación de perfiles de seguridad.

 » Auditorías a los socios comerciales de la empresa. 

 » Capacitación en seguridad y concientización.

 » Solicitud de certificación ante la Autoridad.

SERVICIOS

Servicio Garantizado hasta lograr 
la Certificación. 
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C-TPAT

Podemos ayudarlo a comprender y entender los lineamientos 
del programa C-TPAT para que su certificación sea favorable.

Estos son algunos de los servicios que ofrecemos:

Evaluación exhaustiva del estado actual del programa de se-
guridad de la cadena de suministro C-TPAT de su empresa.

Dentro de la evaluación se inspeccionará los puntos de vulne-
rables de la empresa como son:

1. Seguridad de los contenedores.

2. Seguridad procesal.

3. Seguridad física.

4. Seguridad en controles de acceso físico.

5. Seguridad del Personal.

6. Entrenamiento de Seguridad y Conciencia de Amenaza.

7. Seguridad de la tecnología de información.

Las validaciones y revalidaciones se han vuelto cada vez más 
difíciles. El CBP requiere niveles más altos de información para 
demostrar el cumplimiento del programa, y muchas empresas 
se encuentran suspendidas como resultado de una validación 
fallida.

SERVICIOS
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S E R V I C I O  D E  A U D I T O R Í A  Y 
RECONSTRUCCIÓN DE ANEXO 31

En EUSAGA desarrollamos una metodología y plataforma que 
le permite a la empresa conocer inconsistencias en sus cré-
ditos de IVA e IEPS otorgados por la certificación en materia 
de IVA e IEPS, además de lograr la correcta Administración y 
control de tus Créditos de Anexo 31 de manera práctica y efi-
ciente.

 » Revisión del Inventario Inicial.

 » Simulación de descargos.

 » Generación de reportes gerenciales.

 » Detecta tus sobre descargos.

 » Conoce las fracciones con vencimiento.

 » Compulsa el Sistema de Control de Cuentas Créditos y Garantías de SAT.

 » Revisa y controla tus abonos.

 » Estrategia de corrección.

SERVICIOS
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SISTEMA DIGITAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE ACTIVO FIJO (SDAAF)

En EUSAGA desarrollamos el sistema más completo de admi-
nistración de Activo Fijo, el cual le permite llevar y administrar 
el total del activo fijo desde su orden de compra hasta su po-
sible salida del territorio nacional, a su vez le permite auditar 
sus operaciones de activo fijo registradas de manera automá-
tica.

SDAAF, Le ofrece:

 » Inventario de activo fijo en un 100%

 » Catálogo de activo fijo 

 » Revisión y captura de documentos fiscales y aduaneros. 

 » Plataforma Multi-Usuarios.

 » Interfaz Directa Con El Sistema De Control De Inventarios.

 » Gráficas De Cumplimiento.

 » Ubicación Exacta Del Activo Fijo Por Zona Y Plantas.

 » Audita Tus Operaciones De AF Automáticamente.

 » Depreciación Automática.

 » Creación Automática De Etiqueta Y Código QR.

 » Cálculo Automático De Regularización.

SERVICIOS
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DEPARTAMENTO JURÍDICO
GRUPO EUSAGA, cuenta con un departamento jurídico con 
la capacidad y experiencia para brindar a nuestros clientes y 
usuarios la seguridad que necesitan.

Los servicios legales que ofrecemos, nos permiten brindar 
asistencia desde el inicio de facultades de comprobación por 
parte de las autoridades, la conclusión de procedimientos y 
hasta agotar todos los recursos o medios disponibles en la 
legislación, para brindar una seguridad total de la defensa de 
los intereses de nuestros clientes.

Nuestro equipo de trabajo se especializa en la asistencia den-
tro de procedimientos en materia de comercio exterior, como 
lo son:
 » Requerimientos de información y/o documentación en materia de 

comercio exterior.

 » Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera

 » Visitas domiciliarias

 » Requerimientos de información y/o documentación en materia de 

comercio exterior.

 » Procedimientos de Suspensión de Padrones.

 » Procedimientos de Cancelación de IMMEX.

En GRUPO EUSAGA, conocemos la importancia del cumpli-
miento de las obligaciones en materia de comercio exterior, 
pero también estamos conscientes que ante los cambios cons-
tantes de la normatividad aduanera las probabilidades de que 
los contribuyentes comentan infracciones se incrementa, por 
lo que resulta de vital importancia contar con la asistencia le-
gal correcta.

SERVICIOS



(664) 647-54-66

eusaga.mx

/grupoeusaga

info@eusaga.com


