
 

Sobre-descargos. 
Grupo EUSAGA 

info@eusaga.com 

 

 

 

I. ¿QUÉ ES UN SOBRE-

DESCARGO?. 

 

El Sistema de Control de Cuentas de 
Créditos y Garantías (SCCCyG) genera 
una cuenta a cada fracción arancelaria 
operada por el contribuyente, en la cual se 
registran los cargos y abonos de la misma. 
Cuando el valor comercial pendiente de 
retorno (cargos) de la subcuenta de una 
fracción se ha agotado completamente, 
pero aún se le aplican descargos (abonos), 
se genera un excedente que se acumula 
en el concepto de sobre-descargo. Éste 
siempre se expresa como valor comercial. 
como del total de empleados declarados en 
la solicitud, entre otras actividades. 

 

II. ¿CÓMO SE GENERA UN SOBRE-

DESCARGO? 

 

Un sobre-descargo se puede genera 
cuando en el informe de descargo se 
reporta mercancía que en algún momento 
fue sujeta al crédito, o bien se incluyó en 
el inventario inicial y que actualmente ya 
no tiene un saldo de crédito pendiente, 
también cuando se utiliza un tipo de 
cambio diferente al de la fecha de 
importación de la mercancía. Otras de las 
causas son las siguientes: 
 

 El valor comercial reportado para la 

fracción descargada incluye valor 

agregado (mano de obra). 

 Cuando en el informe de descargo se 

incluye mercancías de pedimentos de 

importación consolidados anteriores 

al cierre (pago) de los mismos. 

 Error en el uso del identificador de 

Activo Fijo (AF) en informes de 

descargo para bienes de este apartado. 

 Errores de captura o de generación en 

la información de informes de 

descargos (error de dedo). 

 Se descarga mercancía de un 

Inventario Inicial con estatus de “No 

Válido” 

 En las operaciones de retorno o 

regularización de Activo Fijo se 

incluyen los costos de reparación o 

sustitución (BO) que se retornaron y 

pagaron con forma de pago 21 o 22. 

 Entre otras. 

 

III. RECOMENDACIONES 

  

La generación de un sobre-descargo 
depende de control y manejo que tienes del 
Sistema de control de inventarios, toda vez 
que las causas que lo originan son de 
incorrecta operatividad en las descargas de 
mercancía o errores operativos y de 
control. 
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Por lo anterior una empresa que cuente con 
ellos, puede entenderse que no lleva 
controles adecuados de la operación, lo 
cual esta sujeto a una sanción.  

Es posible eliminar los sobre-descargos 
llevando a cabo una revisión y 
reestructura del Sistema, para detectar 
la causa raíz.  

 

EUSAGA cuenta con un sistema que 
permite el correcto control y 
seguimiento además de apoyar a las 
empresas en reestructura de Anexo 31. 

 

Se recomienda para evitarlo realizar 
auditorías mensuales del Anexo 24 y del 
SCCCyG toda vez que se ha llegado a 
detectar diferencias en cargos aplicados 
automáticamente por la Autoridad con la 
información con la que cuenta el 
contribuyente. 

 

Que se debe revisar: 

 Seguimiento del total de fracciones 

(cuentas) en el SCCCyG 

 Notificar cambios generados en 

producción para las estructuras 

BOM´s. 

 Carpetas con información de abonos 

 Integridad del TXT de abono antes de 

la presentación al SCCCyG 

 Monitoreo del control del crédito. 

 Calendario de presentación de 

informes de descargo. 

 Seguimiento a vencimientos 

mensualmente. 

 

 

 

Si quieres conocer el grado de 
integridad de tu anexo 31 y conocer más 
acerca de nuestro sistema o si bien 
conocer si requieren llevar a cabo una 
reestructura, no dude en contactar a: 

rafael.juarez@eusaga.com 

O consultar nuestra página web:  

 eusaga.mx 

 

Ing. Rafael Juarez. 
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