
 

Pago de derechos por parte de las empresas Certificadas en 

materia de IVA e IEPS. 
 

Las empresas certificadas en materia de IVA e IEPS están obligadas al cumplimiento 

espontaneo de pagar los derechos de inscripción, renovación y anualidad de ejercicios 

anteriores de acuerdo al artículo 40 primer párrafo, inciso M. Esto lo dio a conocer la 

Autoridad mediante nota informativa en el portal del SAT.  

 

La certificación en materia de IVA e IEPS se publicó en el 2014 e inicio a partir del 2015 y 

está contemplada dentro de la Ley de IVA e IEPS (Art.28-A y 15-A).  

Teniendo como principal beneficio la excepción del pago del IVA en las importaciones 

temporales y la devolución del IVA en 20, 15 y 10 días de acuerdo al rubro solicitado A, AA 

y AAA., Bien, en el 2016, se crea el esquema integral de certificación integrando dentro de 

un capítulo (Capitulo 7) las certificaciones existentes que otorga el SAT: 

• IVA e IEPS.  

• OEA/ Operador Económico Autorizado.  

• Socio comercio certificado.  

• Despacho de mercancías. Etc. 

Adicional se modifican los obligaciones y beneficios que tendrá cada certificación, 

otorgando a las empresas en modalidad IVA e IEPS beneficios operativos aduaneros y 

administrativos, que antes no tenían. 



 

La Ley Federal de Derechos, contempla en la sección tercera (Servicios Aduaneros), que se 

pagarán derechos por el otorgamiento de las inscripciones, concesiones o autorizaciones, 

en su inciso M se hace referencia al pago por la inscripción en el registro de empresas 

Certificadas, de lo anterior la Autoridad emite nota informativa dando a conocer a los 

contribuyentes la omisión del pago en ejercicios anteriores a su en la primera resolución de 

las Reglas Generales de Comercio Exterior 2020 

El pago de los derechos de los ejercicios anteriores al 2020, los cuales no fueron cubiertos, 

se deberán pagar tomando en cuenta lo siguiente: 

Para calcular el monto total a cubrir deberán identificar el año en que se otorgó la 

autorización o renovación actualizar dicho monto y calcular los recargos aplicables. 

• La autoridad puso a disposición archivo para poder calcular el importe actualizado, 

pero contiene errores al momento de calcular los recargos, se recomienda realizar 

los cálculos de manera independiente a dicho archivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El pago se deberá realizar por el esquema de pago electrónico, atreves de la hoja de ayuda 

que se encuentra en la pagina del SAT.  

Fecha de autorización 2017 

Concepto Importe 

Importe Histórico               25,874.86  

Actualización                  3,400.54  

Recargos               14,561.58  

Total               43,836.98  

Identificar la cuota vigente del ejercicio a cubrir. 

Dividir INPC del mes anterior a la fecha de la 

resolución al más reciente del mes en el cual se 

cubrirá el pago. 

Sumar los factores de actualización del mes de la 

resolución hasta el mes que se cubrirá el pago. 



 

Deberán identificar el concepto especifico a pagar: 

Clave Dependencia:   28 

Clave de Referencia: (verificar las claves de la nota informativa SAT) 

 

Cadena de la Dependencia:  

Es importante determinar correctamente los montos a pagar, de lo contrario pudieran ser 

solicitados por la Autoridad. 

Una vez generados los pagos de los años anteriores, deberá hacerlos llegar por vía 

electrónica a la Autoridad al correo electrónico: certificación.iva.ieps@sat.gob.mx 

 

En EUSAGA podemos apoyarte con tus cálculos y el correcto tramite de solicitud o 

renovación en la certificación en materia de IVA e IEPS.  

 

LCEA. Rodrigo Pérez Ortiz 

Rodrigo.perez@eusaga.com 

mailto:certificación.iva.ieps@sat.gob.mx

