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SCCCyG.   

Inventario 
existente o 

inicial

Crédito 
otorgado

Informes de 
descargo

Informes de 
descargo de 

regularización

Mecánica de 
carga y 

descarga 



Obligados.   

--- Importación temporal

.--- Zonas especiales



SCCCyG.   

70%
30%

Inventario 
existente o 

inicial

Crédito 
otorgado

Mecánica de 
carga y 

descarga 

Informes de 
descargo

Informes de 
descargo de 

regularización



En cifras   

Total de 
empresas 

certificadas

Total de empresas 
IMMEX

3,623 5,144

41%

59%

TOTAL GENERAL

Total de empresas certificadas Total de empresas IMMEX

Información al mes de junio del 2019



En cifras   

Modalidad Total

A 1,941

AA 401

AAA 1,281

54%

11%

35%

POR MODALIDAD

A AA AAA

Información al mes de junio del 2019



Normatividad   

Regla 7.2.1 segundo 
párrafo 

Ley del IVA
28-A 

Ley del IEPS
15-A

Transmisión de 
Inventario inicial 

Informes de descargo 

VALIDO



Que revisa la 
Autoridad.   

Información de los cargos.

Información de los abonos.

Saldos vencidos. 

Sobre descargos. 

Inventario inicial.

Fracciones del Anexo II.
AGACE

Administración 
General de 

Auditoría de 
Comercio 
Exterior.



S

N 

Anexo 31
Inventario inicial    

Inventario de Activo Fijo e 
insumos al amparo del 

IMMEX.

Reporte de saldos a fecha 
anterior a la aceptación de 

la certificación. 

Compulsa de monto contra 
resultado. 



Anexo 31
Integración del Inventario Inicial.     

El inventario 

inicial se 

considera un 

cargo atemporal. 

En caso de no 

contar con 

inventario inicial 

se reporta en 0 

Se puede 

rectificar hasta 2 

veces sin 

autorización. 



Anexo 31
Inventario inicial    



Anexo 31
Cargos



Anexo 31
Cargos

N

N

V5| N

S

S

V5| S

Las rectificaciones se reflejan en el SCCCyG automáticamente. 



Anexo 31
Cargos

551 Partidas y 557 Contribuciones de las partidas

CURSO A31.xlsx


Anexo 31
Abonos.    

¿Qué es un abono y/o descargo?

Es la transmisión asociada a los pedimentos o documentos que

afectaron las importaciones con forma de pago 21 y/o 22.

• RT.
• V1.
• F4.
• F5.
• A3.
• CFDI.
• DES.
• DON.
• CTM.



Anexo 31
Estructura de Abonos.    



Anexo 31
Integración del descargos.     



Anexo 31
Rectificación de informes.    

Aplicación cuando se rectifiquen pedimentos de exportación.

Ejemplo: Rectificación del pedimento original 2222|2222222|222 del periodo de agosto de 2018, por el

pedimento “R1” 3333|3333333|333 efectuado en septiembre de 2018.



Anexo 31
Integración de folios.    

BSS100312323D1-02-09-15-01-0001



Anexo 31
Validación 

Validación de los descargos y/o abonos.

a) Que los pedimentos reportados correspondan al ejercicio y periodo

señalado en el informe.

b) Que los pedimentos listados correspondan a la clave de destino

aduanero señalada en el informe.

c) Que los pedimentos se encuentren registrados en SAAI.

d) Tratándose de nuevos informes, que los pedimentos o folios

reportados en el ejercicio y periodo no hayan sido previamente

reportados.

e) Que las fracciones de descargo existan en SAAI para el RFC reportado

en el informe.



Fracción 61111301

Anexo 31
Mecánica 

Cargo Abono

$10,000

$8,000V1 15/01/2019

IN 31/12/2018

INVENTARIO 

01/12/2018 $13,000

RT 15/01/2019

RT 30/01/2019

F4  25/02/2019

$5,000

$10,000

$3,000

$13,000



IndustrialServicios

Anexo 31
IMMEX

Fracción 

61111301 

Fracción 

61111301 

Fracción 

84181001 

Fracción

72181001

Fracción 

83024201 

Fracción 

39191001 

Fracción 

73181602 

Fracción 

85442002 



Anexo 31
Mecánica de cargo y descargo  

Se repite la misma operación en cada una de los descargos. 

La mecánica se realiza de la siguiente

manera:

a) Se obtiene el VC del G5 a descargar.

b) Se obtiene la proporción a descargar

dividiendo el valor comercial del G5 por el

VC del F2 $203,131 / $839,719: 24.2%

c) Se obtiene monto del crédito de IVA a

descargar multiplicando el IVA del F2 por la

proporción.

d) $138,800 (24.2%): $33,576

e) Se resta el crédito IVA del F2 al resultado

final.

f) $138,800-33,576: $105,224



SCCCyG
Temporalidad. 

La temporalidad de las importaciones temporales, deberán ser de acuerdo a lo indicado en la normatividad aplicable,

y pueden variar dependiendo el tipo de mercancía, clave aduanera o tipo de certificación.

Del 1 de enero del 2015 hasta el 19 de julio del 2016, se tiene la siguiente temporalidad. 



SCCCyG
Temporalidad. 

Del 20 de junio del 2016 a la fecha , se tiene la siguiente temporalidad. 

Plazo para el retorno de importaciones temporales o introducción a deposito fiscal

Fundamento

IMMEX sin 
certificación 7.1.3 y 

7.1.4, pero con 
certificación 7.1.2

IMMEX con 
certificación 

7.1.3 AAA

IMMEX con certificación 7.1.4

Apartado B Apartado C Apartado D

RFE (con/ sin 
certificación 7.1.4) y 

con certificación 7.1.2 
o 7.1.3

Depósito fiscal (con/ 
sin certificación 7.1.4) 

y con certificación 
7.1.2 o 7.1.3

Ti
p

o
 d

e 
m

er
ca

n
ci

a 
(F

ra
cc

ió
n

)

Decreto IMMEX Artículo 
4 fracción I y   fracción I 

del Artículo 108 de la LA. 
36 Meses 36 Meses 36 Meses 48 Meses 48 Meses 60 Meses Indefinido

Decreto IMMEX Anexo II 
apartado B

36 Meses 36 Meses 36 Meses 48 Meses 48 Meses 60 Meses Indefinido

Decreto IMMEX Anexo II 
apartado C

36 Meses 36 Meses 36 Meses 48 Meses 48 Meses 60 Meses Indefinido

Decreto IMMEX Anexo II 
apartado D

36 Meses 36 Meses 36 Meses 48 Meses 48 Meses 60 Meses Indefinido

Decreto IMMEX Artículo 
4 - II

24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 60 Meses Indefinido

Decreto IMMEX Artículo 
4 - III

Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido

RGCE (4.5.31- VIII) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 Meses

RGCE (4.3.19) 6 Meses 36 Meses 36 Meses 36 Meses 36 Meses 60 Meses Indefinido



20% sistema 80% operación.

Actualización.

Cambios en ingeniería.

Entre áreas.

Manejo de desperdicios

Precios/cantidades.

Anexo 24



Pre descarga

Comparativo de DS vs Anexo24

Comparativa de precios y cantidades.

Clasificación de productos no incluidos en el Bom.

Anexo 24

CURSO A31.xlsx
CURSO A31.xlsx


Descarga

Análisis previo

Inventario físico.

Saldo.

Factor de retorno.

Anexo 24



Anexo 24 y Anexo 31

Desfase de descargos.

En Anexo 24 administro más información.

En Anexo 24 no tengo un inventario inicial

atemporal.



Anexo 24 y Anexo 31

Monto del pedimento, clave y fechas.

Formas de pago.

Monto por fracción arancelaria.

Calendario de descargas.

Ingresar las rectificaciones.

Revisión de clasificación.

Revisión de fracciones de importación.



Sobre - descargo 

Los sobre descargos se originan por lo siguiente:

Cuando se abona en una cuenta (fracción) la cual ya no tiene un crédito.

Principales causas:

En el informe de descargo se incluyen mercancías de 
pedimentos de importación consolidados anteriores al 

cierre (pago) de los mismos.

Uso de un tipo de cambio diferente al de la fecha de 
importación de la mercancía.

Error en el uso del identificador de Activo Fijo en 
informes de descargo para bienes de este apartado

El valor comercial reportado para la fracción 
descargada incluye valor agregado (mano de obra).



Criterios para la Operación 
BO

Las empresas que manejan operación de clave aduanera BO (EXPORTACION

TEMPORAL PARA REPARACION O SUSTITUCION Y RETORNO AL PAIS (IMMEX, RFE

U OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO.)

• Deberán reportar en los TXT., dicha operación en el mes y/o bimestre anterior a la fecha 

de operación. 

• Problemáticas derivadas para dicha operación:

❑ Cargos de algún componente que no pudiera ser retornado en otro momento. 

❑ Imposibilidad del descargo a la operación BO de retorno. 

❑ Saldo incorrecto. 



Criterios para la Operación 
BO

La Autoridad el día 30 de mayo del 2019, emitió boletín número 013 respecto a los informes de

descargo del SCCCyG.

En relación con la clave de pedimento BO se tienen los siguientes escenarios.

Importación temporal AF Exportación temporal BO

Retorno a territorio nacional BO 

Clave 13 pago ya efectuado

No se realiza un descargo y se conserva el cargo de la importación temporal AF. 



Criterios para la Operación 
BO

La Autoridad el día 30 de mayo del 2019, emitió boletín número 013 respecto a los informes de

descargo del SCCCyG.

En relación con la clave de pedimento BO se tienen los siguientes escenarios.

Importación temporal AF. Exportación temporal BO

Retorno a territorio nacional BO 

Clave 21 pago ya efectuado

No se realiza un descargo y se conserva el cargo de la importación temporal AF.

Al momento de presentar descargo se deberá reportar la información relacionada con la importación temporal y el

retorno a territorio nacional.



SCCCyG

El Sistema de Control de Cuentas Créditos y Garantías, es la plataforma diseñada por el SAT, para controlar y verificar

el crédito de las operaciones bajo el esquema de certificación de empresas en materia de IVA e IEPS.



SCCCyG
Consultas

El módulo de consultas se utiliza, para verificar los

movimientos por fracción arancelaria y plazos de ley.



SCCCyG
Créditos próximos a vencer
menor o igual a 3 meses

El módulo de vencimiento, se muestran los próximos vencimientos de los

créditos otorgados por fracción arancelaria, así como los créditos con

vigencia indefinida.



SCCCyG
Crédito próximo a vencer
Menor o igual a 3 meses

El módulo de vencimiento, se muestran los próximos vencimientos de los créditos otorgados por fracción

arancelaria, así como los créditos con vigencia indefinida.



SCCCyG
Créditos próximos a vencer

El módulo de vencimiento, se muestran los próximos vencimientos de los créditos

otorgados por fracción arancelaria, así como los créditos con vigencia indefinida.



SCCCyG
Créditos próximos a vencer

El módulo de vencimiento, se muestran los próximos vencimientos de los créditos otorgados por fracción

arancelaria, así como los créditos con vigencia indefinida.



SCCCyG
Créditos próximos a vencer



SCCCyG
Créditos próximos a vencer



SCCCyG
Créditos próximos a vencer



SCCCyG
Estado de cuenta de global. 



SCCCyG
Estado de cuenta de global



SCCCyG
Estado de cuenta por partida



SCCCyG
Estado de cuenta por partida



SCCCyG
Estado de cuenta Global



SCCCyG
Estado de cuenta Global



Certificación Expirada o Cancelada

Los contribuyentes que hubieran perdido su certificación por expiración o cancelación

deberán de:

Darles destino 
aduanero en 60 
días naturales a 
las operaciones 
al amparo de la 

certificación.

Regularizar la 
mercancía 
vencida de 

acuerdo a la 
regla 2.5.2.

En caso de haber 
incumplido con 

algún informe de 
descargo anterior, 
pedir autorización 

para su 
presentación.



Certificación Expirada o Cancelada

Los contribuyentes que no cumplan con el destino de las mercancías al amparo de la

certificación deberán:

Pagar el IVA e 
IEPS con 

actualización 
desde la 

importación 
hasta el pago.

El pago de los 
impuestos se 
deberá cubrir 

con formulario 
múltiple de 

pago.

Hoja de cálculo, la 
relación de 

pedimentos, 
mercancías y valor 
sobre los cuales se 

determinó y efectúo 
el pago 

correspondiente.



Administración del 
Anexo 31    

Inventario 
existente o 

inicial.

Operaciones 
realizadas al 
amparo de la 
certificación 
IVA e IEPS.

Los informes de 
descargo asociados a 

los pedimentos de 
retorno, cambio de 

régimen, destrucción, 
donación etc..

Los informes de 
descargo 

asociados a los 
pedimentos de 
regularización.

La mecánica de 
cargos y 

descargos del 
propio Sistema

Información del 
Anexo 24



Administración del 
Anexo 31    



EUSAGA A31

Solicitud de 
información

Entrega Simulacro

Compulsa 
A24

Ajuste

Simulacro

2
Presentación

Validación 
SAT 



http://www.eusaga.mx/
Teléfonos: (664) 647 54 66 y (664) 660 71 28

Tijuana, Baja California.

http://www.eusaga.mx/

