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OBJETIVO

Conocer las disposiciones legales en materia fiscal 

aplicables a partir del 2015 en la operación de empresas 

con Programa IMMEX, con tal de evitar el impacto en el 

flujo de efectivo y su razón de negocio. 



DISPOSICIONES GENERALES
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¿Por qué se creó el IMMEX?

 Costo país alto (Sobreprecio de operación)

 Marco regulatorio complejo y amplio

 Debilidad institucional

 Única diferencia tratamiento de ISR *– MQ

 2001 = facilidades administrativas y beneficios fiscales

 54% Personal – Industria manufacturera

 65.3% Exportaciones totales

 82% Exportaciones manufactureras

 + 6,000 Empresas* Fuente: Secretaría de Economía



MODALIDADES Y OBTENCIÓN DEL 
PROGRAMA
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 Controladora de empresas

 Industrial

 Servicios*

 Albergue

 Terciarización

Sujetos (requisitos)

Personas MORALES residentes en México, pueden administrar UN solo 

programa

Modalidades



Esquema de operación

Empresa

IMMEX
Importación 

Temporal
Elaboración, 

transformación, 

reparación. 

Servicios

Retorno

Extranjero Extranjero **

Régimen de E,T,R Art. 

90 LA



BENEFICIOS FISCALES Y 
ADMINISTRATIVOS
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 Inscripción automática al Padrón General

 Aprobación simultanea de PROSEC y para servicios

 No cumplimiento de NOMS de información comercial

 Consolidación-pedimentos a la ITE

 Rectificación de clave de pedimento A1, por RT o H1, IN o AF

 Determinación Provisional del VAM en ITE

 Montos menores para certificación de AGA

Beneficios administrativos



 Determinación de IGI (no existe obligación de pago, salvo TLC)

Beneficios fiscales

 No pago de CC*

 Menor pago de DTA y no pago en retornos

 No pago de IVA* (hasta el 31 de diciembre de 2014)

 No pago de IEPS* (hasta el 31 de diciembre de 2014)

 TIGIE

 TLC´s

 ACE´s

 PROSEC

 Regla Octava

(Art. 14 DIMMEX, RCGMCE 1.6.10)

Determinación del IGI



Beneficios fiscales

 Retención de IVA en compras nacionales (HASTA EL 31 DE DIC DE 2013)

 Devolución de saldos a favor del IVA

Empresa IMMEX – 20 días hábiles

Empresa Certificada - 5 días hábiles

 Cambios de régimen de AF con valor depreciado

 Cambios de régimen de AF e Insumos con Prosec

 Cambios de régimen con preferencias arancelarias

 Regularización de insumos, desperdicios y AF con preferencias

arancelarias



• Importaciones temporales:

– No se paga el IVA (HASTA EL 31 DE DIC DE 2014)

– Anexo 27 RCGMCE

• Exportaciones:

– Tasa 0% de IVA

– Operaciones de submanufactura

Importación y Exportación



CAUSALES DE CANCELACIÓN DEL 
IMMEX
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Causales de cancelación

 Incumplimiento de cualquier obligación del Decreto

 No sean localizados en domicilios o los mismos estén no localizados o

inexistentes

 No se encuentren las mercancías importadas temporalmente en los

domicilios registrados

 Que el SAT determine que las mercancías IMT no ingresaron al país

destino

 Presentación de documentación falsa, alterada, cuando el SAT determine

que el nombre o domicilio fiscal del proveedor, productor, destinatario sean

falsos e inexistentes.

 Presentación de aviso de cancelación de RFC, falta de declaraciones

anuales.
Art. 27 DIMMEX



Causales de cancelación

 La autoridad determine que sus socios y/o accionistas se

encuentran vinculados con alguna empresa a la que se le hubiera

cancelado su programa (Fr. III, IV, V y VI)

 No cuenten con documentación que ampare sus operaciones,

documentación falsa, alterada, no se acredite la legal estancia o tenencia de

mercancías extranjeras y el crédito del SAT sea mayor a 400,000 o el valor

de las mercancías por las que no se acredite resulte superior al 5% del VT

de las mercancías importadas temporalmente en el semestre anterior. Para

aplicar las sanciones correspondientes, se deberá considerar la

cantidad que resulte menor de entre el crédito fiscal determinado por el

SAT y el valor de las mercancías no acreditadas;

Art. 27 DIMMEX



Causales de cancelación

 Empresas certificadas o que tengan más de 5 años operando y

cuenten por lo menos con 500 empleados inscritos en el IMSS y el VAM

de la maquinaria importada temporalmente sea mayor a 20 millones de

USD NO procederá la cancelación en los siguientes casos:

 Cuando comentan por 1era ocasión una infracción relacionada con la omisión en el

pago de contribuciones y aprovechamientos o sean sancionadas y las mercancías pasen

a propiedad del fisco y el monto de las infracciones o el valor de las mercancías no

representen más del 15% del VAM de los insumos importados, declarado por la empresa

en el año de calendario inmediato anterior.

 Cuando cometan irregularidades administrativas que no originen omisiones en el

pago de contribuciones y aprovechamientos y se subsane en un plazo no mayor a 10

días hábiles a partir de la notificación.

Si ha iniciado el procedimiento de cancelación, se dejará sin efectos si se

paga el crédito previo a que se dicte la resolución final.

Art. 27 DIMMEX



• Las causales referentes a:

 No localización de domicilios registrados

 No se encuentre la mercancía en los domicilios registrados

 Que el SAT determine que las mercancías no ingresaron al país destino

 Presente documentación falsa o alterada (nombres y domicilios de

proveedores, destinatarios… sean inexistentes, no localizables)

 La autoridad determine que sus socios y/o accionistas se encuentran

vinculados con alguna empresa a la que se le hubiera cancelado su programa

“NO podrán obtener ningún programa de fomento a la exportación, por un plazo de 5 años

a partir de la fecha en que se cancele el Programa.”

Causales de cancelación

Art. 27 DIMMEX



Procedimiento de cancelación

 La SE de oficio o a petición del SAT, iniciará el procedimiento de

cancelación del programa en un plazo no mayor a 10 días hábiles a

partir del conocimiento de la causal.

 Notificación y se ordenará la suspensión de beneficios de importación

temporal y de transferir mercancías a otras empresas, otorgando 10

días hábiles para pruebas y alegatos, si se desvirtúan las causas, la SE

debe emitir resolución que deje sin efectos la suspensión en un plazo

de 3 meses, si no se ofrecen pruebas la SE debe emitir la resolución de

cancelación en un plazo de 3 meses

 Las empresas pueden solicitar su cancelación voluntaria

Art. 27 DIMMEX



Suspensión en el Padrón de Importadores 

/Sectorial

 XV. El contribuyente no atienda los requerimientos de las

autoridades fiscales y aduaneras para presentar la documentación e

información que acredite el cumplimiento de sus obligaciones emitidos

por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

 XL. Los contribuyentes no realicen operaciones de comercio

exterior en un periodo que exceda los 12 meses.

Regla 1.3.3 (18/11/2014) 



REFORMA LEY DEL IVA
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IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO



• Se deroga la retención de IMMEX en compras a proveedores nacionales

(Art. 1-A F. IV)

• Se deroga la tasa del 11% aplicable a la franja o región fronteriza (Art.

2) “Acciones de Inconstitucionalidad”

• Eliminan la retención del IVA para IMMEX del artículo de acreditamiento

del impuesto (Art. 5)

• Eliminan el acreditamiento de la tasa del 11% del Art. 5.



• Eliminan como enajenación exenta aquella realizada entre un residente

en el extranjero a una empresa con IMMEX, Depósito Fiscal ITA o

régimen similar. Solamente se queda la venta entre residentes en el

extranjero (Art. 9 F. IX) Sólo aplicable a enajenación entre residentes en

el extranjero.

• Se adiciona el momento en el que se considerará la enajenación para

mercancía faltante en los inventarios de las empresas. (Art. 11)*

(desperdicios IMMEX)



• Incorporan a los regímenes de importación temporal para

elaboración, transformación y reparación, depósito fiscal para

ITA, elaboración, transformación y reparación en recinto

fiscalizado y RFE para que se entiendan como introducción al

territorio nacional. (Art.24) aplica también a importaciones

virtuales de mercancía Nacional o nacionalizada.



• Incorporan a los regímenes de importación temporal para

elaboración, transformación y reparación, depósito fiscal para

ITA, elaboración, transformación y reparación en recinto

fiscalizado y RFE como excepción a la exención del IVA en

importaciones. (Art. 25, F.I)

• Si aplica a importaciones temporales (106)*.



• Incorporan a los regímenes de importación temporal para

elaboración, transformación y reparación, depósito fiscal para

ITA, elaboración, transformación y reparación en recinto

fiscalizado y RFE para no pagar el IVA en cambios de régimen

al definitivo (Art. 25, F. IX)



• Incorporan a los regímenes de importación temporal para

elaboración, transformación y reparación, depósito fiscal para

ITA, elaboración, transformación y reparación en recinto

fiscalizado y RFE para determinar que la base gravable del

impuesto será el VAM, adicionando las contribuciones y

aprovechamientos que tuvieran que pagarse en caso de una

importación definitiva. (Art. 27)



• Incorporan a los regímenes de importación temporal para

elaboración, transformación y reparación, depósito fiscal para

ITA, elaboración, transformación y reparación en recinto

fiscalizado y RFE para establecer que el pago del IVA se hará

a más tardar en el momento en que se presente el pedimento

para su trámite. (Art. 28)



• Incorporan a los regímenes de importación temporal para

elaboración, transformación y reparación, depósito fiscal para

ITA, elaboración, transformación y reparación en recinto

fiscalizado y RFE para establecer que podrán aplicar un

CRÉDITO FISCAL consistente en una cantidad equivalente al

100% del IVA que deba pagarse en la importación, el cual será

acreditable contra el IVA que deba pagarse siempre que se

obtenga una CERTIFICACIÓN del SAT.



• La certificación tendrá una vigencia de un año y podrá ser renovada

30 días antes del vencimiento. El impuesto cubierto con el crédito

fiscal no será acreditable. El crédito fiscal no será acumulable para

ISR. Quien no quiera certificarse podrán no pagar el IVA siempre

que garanticen el interés fiscal mediante fianza otorgada por

institución autorizada. (Art. 28-A)

• 5.2.22 a 5.2.31 – Carta de crédito o fianza importaciones temporales

IMMEX.

• IDENTIFICADOR CI (CERTIFICACIÓN IVA E IEPS), CLAVE 21

‘CREDITO EN IVA E IEPS, CLAVE 22 ‘GARANTIA EN IVA E IEPS’,

entraran en vigor el 1 de enero del 2015



• Incorporan a los regímenes de importación temporal para

elaboración, transformación y reparación, depósito fiscal para

ITA, elaboración, transformación y reparación en recinto

fiscalizado y RFE para determinar que el acreditamiento se

realizará hasta el retorno al extranjero de los bienes, salvo que

no haya sido acreditado en términos de la propia ley. (Art.

30)

• No pagarán el impuesto las mercancías listadas en el Anexo 27

de las RCGMCE**.



Articulo 24.- Para los efectos de esta Ley, se considera importación de

bienes o de servicios:

• También se considera introducción al país de bienes, cuando éstos

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.

 Artículo 26.- Se considera que se efectúa la importación de bienes

o servicios:

 II.- En caso de importación temporal al convertirse en definitiva.



• Cambios de régimen de mercancías que contengan insumos

que no pagaron y que si pagaron IVA. Método PEPS.

• Entrada en vigor de un año después de publicarse oficialmente

las reglas sobre certificación a que se refiere el Art. 28-A.

Disposiciones transitorias:



Artículo 47: que se refiere a los desperdicios de las empresas que

cuentan con programa IMMEX, que sean destinados a importación

definitiva, están obligados al pago del impuesto, pero igualmente se

agrega la frase salvo que ya se hubiere pagado el impuesto.*

REGLAMENTO LIVA (25/09/2014)



REFORMA LEY DEL IEPS
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IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS



• Eliminan del artículo 1 referente a la obligación de pago del IEPS, la

importación bajo el régimen definitivo ampliando el alcance de la

obligación de pago. (Art.1)

• Adicionan “G” la obligación a bebidas saborizadas; concentrados,

polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan

obtener bebidas saborizadas, siempre que contengan cualquier tipo de

azúcares añadidos. 1 peso por litro. Aplicará también para bebidas

energizantes cuando contengan azúcares en adición al impuesto que ya

les aplica.



• Adicionan “J” 8% a Botanas, productos de confitería, Chocolate

y productos derivados de cacao, flanes y pudines, entre otros

“ Alimentos No básicos con densidad calórica de 275

Kilocalorías o mayor por cada 100 gramos con etiquetado.

• Se acredita el IEPS pagado en la importación***. (Art. 4)



• Se elimina como excepción al pago del IEPS los bienes que se

encuentren sujetos al régimen de RFE. (Art. 8)

• Se causará el IEPS en faltantes de inventario en el momento en

el que las autoridades o el contribuyente se percate de la falta.

(Art.10)

• Incorporan a los regímenes de importación temporal para

elaboración, transformación y reparación, depósito fiscal para

ITA, elaboración, transformación y reparación en recinto

fiscalizado y RFE para pagar el IEPS. (Art.13, F. 1)



• No aplicación del IEPS en cambios de régimen a definitivo. Lo anterior

no será aplicable cuando el IEPS sea pagado con el crédito fiscal del

Art. 15-A (Art. 13, F. VI)

• No se pagará el IEPS en la importación de bebidas saborizadas que

cuenten con registro sanitario como medicamento, la leche, incluyendo la

mezclada con grasa vegetal y sueros orales. (Art. 13, F. VII)



• No se pagará el IEPS en la importación de plaguicidas con

peligro de toxicidad aguada de categoría 5. (Art. 13 F. VIII)

• Incorporan a los regímenes de importación temporal para

elaboración, transformación y reparación, depósito fiscal para

ITA, elaboración, transformación y reparación en recinto

fiscalizado y RFE para determinar que la base gravable del

impuesto será el VAM,



• El impuesto se pagará al momento de presentar el pedimento

para su trámite en los regímenes temporales, depósito fiscal,

RFE y ETRRF. El impuesto se devolverá cuando los bienes se

retornen al extranjero, salvo que no se haya acreditado en

términos de la ley. (Art.15)



• Incorporan a los regímenes de importación temporal para

elaboración, transformación y reparación, depósito fiscal para ITA,

elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado y

RFE para establecer que podrán aplicar un CRÉDITO FISCAL

consistente en una cantidad equivalente al 100% del IEPS que

deba pagarse en la importación, el cual será acreditable contra el

IEPS que deba pagarse siempre que se obtenga una

CERTIFICACIÓN del SAT.



• La certificación tendrá una vigencia de un año y podrá ser

renovada 30 días antes del vencimiento. El impuesto cubierto

con el crédito fiscal no será acreditable. El crédito fiscal no será

acumulable para ISR. Quien no quiera certificarse podrán no

pagar el IVA siempre que garanticen el interés fiscal mediante

fianza otorgada por institución autorizada. (Art. 15-A)



• Cambios de régimen de mercancías que contengan insumos que

no pagaron y que si pagaron IEPS. Método PEPS.

• Entrada en vigor de un año después de publicarse oficialmente

las reglas sobre certificación a que se refiere el Art.15-A.

Disposiciones transitorias:



CERTIFICACIÓN IVA/IEPS
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• Para los efectos de los artículos 28-A, primer párrafo de la LIVA y 15-A,

primer párrafo de la LIEPS las empresas que se encuentren al corriente

del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras, podrán

obtener la certificación bajo la modalidad A, AA o AAA que le sea

autorizada, para lo cual se deberá cumplir lo siguiente (5.2.13

RCGMCE):

– Ingresar y requisitar en la Ventanilla Digital la “Solicitud de

Certificación en materia de IVA e IEPS” en la página

www.ventanillaunica.gob.mx conforme al instructivo para requisitar la

Solicitud de Certificación en Materia de IVA e IEPS.

– Contar con control de inventarios de conformidad con las

disposiciones previstas por el SAT (Anexo 24).

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Generales



– Presentar la opinión positiva vigente del cumplimiento de obligaciones

fiscales de la solicitante, los socios, accionistas, representante legal,

administrador único o miembros del consejo de administración, según

sea el caso, prevista en el artículo 32-D del CFF y en la RMF.

– No encontrarse al momento de ingresar la solicitud en el listado de

empresas publicadas por el SAT en términos de los artículos 69 y 69-

B, tercer párrafo del Código, con excepción de lo dispuesto en la

fracción VI del referido artículo 69.

– Que sus certificados de sellos digitales estén vigentes y no se hubiere

comprobado que se infringió alguno de los supuestos previstos en el

artículo 17-H, fracción X del CFF, durante los últimos 12 meses.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Generales



– Presentar constancias de la totalidad de personal registrado ante el IMSS y

proporcionar el soporte documental del pago de cuotas obrero patronales al

IMSS de por lo menos 10 empleados a través de línea de captura del último

bimestre anterior a su solicitud, mediante el comprobante de pago

descargado por el sistema de pago referenciado (SIPARE), o comprobante

de pago que sea acorde con la información del Sistema Único de

Autodeterminación (SUA).

– En el caso de subcontrataciones de trabajadores en los términos y

condiciones que establece el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo,

adicionalmente deberán acreditar que las empresas cuenten con la opinión

positiva vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales prevista en el

artículo 32-D del Código y en la RMF, así como acreditar que estas últimas

cumplen con la obligación de retener y enterar el ISR de los trabajadores.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Generales



– Conforme a las indicaciones del Instructivo, acreditar la inversión en

territorio nacional.

– Reportar en la “Solicitud de Certificación en materia de IVA e IEPS” el

nombre y dirección de los clientes y proveedores en el extranjero con

los que realizaron operaciones de comercio exterior en el ejercicio

inmediato anterior directamente vinculadas con el régimen con el que

se solicita la certificación.

– Permitir en todo momento el acceso al personal de la AGACE a la

visita de inspección inicial, a las de supervisión de cumplimiento, así

como cumplir los parámetros del régimen aduanero en el que realice

las operaciones de comercio exterior.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Generales



• Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.

• Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se
encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas
por el CFF.

• No se encuentren inscritos en el RFC.

• Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional
o no, y con independencia de que en la misma resulte o no cantidad a
pagar, ésta no haya sido presentada.

OPINIÓN POSITIVA 32-D



• El SAT publicará en su página de Internet el nombre, denominación o
razón social y clave del registro federal de contribuyentes de aquéllos
que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos.

• Los contribuyentes que estuvieran inconformes con la publicación de sus
datos, podrán llevar a cabo el procedimiento de aclaración ante el SAT.

• La autoridad fiscal deberá resolver el procedimiento en un plazo de tres
días, contados a partir del día siguiente al que se reciba la solicitud
correspondiente y, en caso de aclararse dicha situación, el Servicio de
Administración Tributaria procederá a eliminar la información publicada
que corresponda.

LISTA DE CONTRIBUYENTES 69



1. Que tengan a su cargo créditos fiscales firmes. 

2. Que tengan a su cargo créditos fiscales determinados, que siendo 
exigibles, no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las 
formas permitidas en el CFF. 

3. Que estando inscritos ante el RFC, se encuentren como no localizados. 

4. Que haya recaído sobre ellos sentencia condenatoria ejecutoria respecto 
a la comisión de un delito fiscal. 

5. Que tengan a su cargo créditos fiscales que hayan sido afectados en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 146-A del CFF (cancelación por 
incosteabilidad o insolvencia). 

6. Que se les hubiere condonado algún crédito fiscal*******. 

LISTA DE CONTRIBUYENTES 69



• Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado
emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal,
infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para
prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que
amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se
encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las
operaciones amparadas en tales comprobantes.

• El SAT notificará la resolución a los contribuyentes respectivos a través
del buzón tributario y publicará un listado en el DOF y en la página de
internet del SAT, únicamente de los contribuyentes que no hayan
desvirtuado los hechos que se les imputan.

LISTA DE CONTRIBUYENTES 69-B



• Los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos
generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales
expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto
fiscal alguno.

• Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los
comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado,
contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar
ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o
recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o
bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la
declaración o declaraciones complementarias que correspondan.

LISTA DE CONTRIBUYENTES 69-B



• Artículo 17-H.- Los certificados que emita el Servicio de Administración

Tributaria quedarán sin efectos cuando:

– Las autoridades fiscales:

• Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y

estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más

declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas,

previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento.

• Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen

al contribuyente o éste desaparezca.

CERTIFICADOS DE SELLOS DIGITALES 17-H



– En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el

contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el

procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes

fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes,

simuladas o ilícitas.

– Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de

una o más infracciones previstas en los artículos 79 (RFC), 81

(DECLARACIONES) y 83 (LLEVAR CONTABILIDAD) del CFF, y la conducta

sea realizada por el contribuyente titular del certificado.

– Los contribuyentes podrán llevar a cabo el procedimiento para subsanar las

irregularidades detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su

derecho convenga a fin de obtener un nuevo certificado. La autoridad fiscal

deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de

tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la

solicitud correspondiente.

CERTIFICADOS DE SELLOS DIGITALES 17-H



I. Para efectos de los contribuyentes que operen bajo el régimen de

importación temporal bajo la modalidad del programa IMMEX autorizado por la

SE, se deberán cumplir adicionalmente los siguientes requisitos:

–Contar con programa vigente a la fecha de solicitud.

–Tener registrados ante el SAT todos los domicilios o establecimientos en los

que realicen actividades vinculadas con el programa de maquila o

exportación*****.

–Contar con infraestructura necesaria para realizar la operación del programa

IMMEX, al proceso industrial o de servicio de conformidad con la modalidad de

su programa, para lo cual la autoridad aduanera podrá realizar en todo momento

inspecciones en los domicilios o establecimientos en los que se realizan

operaciones.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Adicionales



– Acreditar que durante los últimos doce meses, el valor de la

mercancía transformada y retornada, retornada en su mismo estado,

con cambios de régimen o a la que se le prestó un servicio, durante

dicho período representa al menos el 60 % del valor de las

importaciones temporales de insumos durante el mismo

período.*******

– Acreditar que la empresa cuenta con el legal uso o goce del inmueble

o inmuebles en donde se llevan a cabo los procesos productivos o la

prestación de servicios según se trate, de al menos un año de

vigencia a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Adicionales



– Conforme al instructivo de la “Solicitud de Certificación en materia de IVA e IEPS”,

describir las actividades relacionadas con los procesos productivos o prestación de

servicios conforme a la modalidad del programa, describiendo desde el arribo de la

mercancía, su almacenamiento, su proceso productivo, y retorno.

– Acreditar que la empresa cuenta con un contrato de maquila, de compraventa, orden

de compra o de servicios, o pedidos en firme vigentes, que acrediten la continuidad del

proyecto de exportación.

Para las empresas que soliciten por primera vez su programa IMMEX ante la SE, o que

tengan operando menos de un año el programa, podrán cumplir con el documento que

soporte la contratación de los empleados ya sea directamente y/o a través de

subcontrataciones en los términos y condiciones que establece el artículo 15-A de la

LFT, y tampoco estarán sujetas al requisito de lista de clientes y proveedores en el

extranjero, ni al 60% de destinos o descargos, salvo que se trate de las empresas

Anexo I TER y Anexo III DIMMEX (aplica para depósito fiscal, RFE y RFETR*) .

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Adicionales



ADICIONALMENTE, Anexo I TER o fracciones arancelarias listadas en el
Anexo 28, cuando se destinen a elaborar bienes del sector de la confección
clasificados en los capítulos 61 al 63 y en la fracción arancelaria 9404.90.99 de
la TIGIE, así como los que se destinen a elaborar bienes del sector del calzado
previstos en el capítulo 64 de la TIGIE, deberán cumplir con los siguientes
requisitos y anexar la documentación que así lo acredite:

– Haber realizado operaciones al amparo del programa IMMEX en al menos los
12 meses previos a la solicitud.

– Acreditar que durante los últimos doce meses, el valor de la mercancía
transformada y retornada, retornada en su mismo estado, con cambios de
régimen o a la que se le prestó un servicio durante dicho período representa al
menos el 80 % del valor de las importaciones temporales de insumos durante el
mismo período.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Adicionales



– Presentar constancias de la totalidad de personal registrado ante el IMSS y
proporcionar el soporte documental del pago de los tres últimos bimestres
anteriores a su solicitud, realizados a través de línea de captura mediante el
comprobante de pago descargado por el sistema de pago referenciado
(SIPARE), o comprobante de pago que sea acorde con la información del
Sistema Único de Autodeterminación (SUA), de por lo menos 20 empleados
adicionales a los señalados en el Apartado A, fracción VI de la presente
regla.

– En el caso de subcontrataciones de trabajadores efectuadas en los términos
y condiciones que establece el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo,
adicionalmente deberán acreditar que las empresas cuentan con la opinión
positiva vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales prevista en el
artículo 32-D del Código y en la RMF, así como acreditar que estas últimas
cumplen con la obligación de retener y enterar el ISR de los trabajadores.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Adicionales



– Que los socios y accionistas, representante legal, administrador único

o miembros del consejo de administración de la empresa acrediten

que en las declaraciones anuales de los dos ejercicios fiscales

previos a la solicitud declararon ingresos acumulables ante la

autoridad fiscal para los fines del ISR.

– Contar con un capital social o, en su caso, con maquinaria y equipo

de al menos 4 millones de pesos.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Adicionales



II. Para los contribuyentes que operen el régimen de depósito fiscal para

someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos, a empresas

de la industria automotriz terminal, deberán cumplir adicionalmente con lo

siguiente:

•Contar con autorización vigente y no estar sujeta a proceso de cancelación.

•Haber cumplido adecuadamente con los requisitos de las reglas 4.5.30

(SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN) y 4.5.32 (OBLIGACIONES).

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Adicionales



III. Para los contribuyentes que operen bajo el régimen de elaboración,

transformación o reparación en recinto fiscalizado y el recinto fiscalizado

estratégico.

•Contar con autorización vigente y no estar sujeta a proceso de cancelación.

•Cumplir con los lineamientos que determinen las autoridades aduaneras

para el control, vigilancia y seguridad del recinto y de las mercancías de

comercio exterior.

Los contribuyentes que hayan cumplido con los requisitos antes

señalados, estarán inscritos y activos en la modalidad A.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Adicionales



• La ACALCE resolverá la solicitud de certificación en un término de 40

días contados a partir del día siguiente a la fecha asentada en el acuse

de recepción generado por el sistema electrónico aduanero, en el caso

de que la autoridad aduanera detecte la falta de algún requisito le

requerirá vía electrónica por única ocasión al promovente la información

o documentación faltante, para lo cual el contribuyente contará con un

plazo de 15 días contados a partir del día siguiente en que surta efectos

la notificación, para dar atención al requerimiento, en caso contrario, se

entenderá que se desistió de la solicitud.

• Las notificaciones se realizarán de conformidad con lo establecido en los

artículos 9-A, 9-B, 9-C, 9-D y 9-E de la Ley.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Resolución



• El plazo de 40 días se computará a partir de que se tengan cubiertos en

su totalidad los requisitos antes mencionados*****.

• Transcurrido dicho plazo, sin que se haya resuelto, se entenderá que no

es favorable la resolución (negativa ficta).

• En caso de que se determine derivado de la inspección que la

contribuyente no cuenta con los controles necesarios para llevar a cabo

sus procesos productivos o de servicios, no podrá efectuarse una

nueva solicitud durante los siguientes seis meses a la emisión de la

resolución respectiva.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Resolución



Bajo la modalidad AA podrán ser certificadas aquellas empresas que

adicionalmente acrediten:

•Que al menos el 40% del valor de los insumos adquiridos en territorio

nacional vinculados al proceso bajo el régimen que esté solicitando la

certificación del ejercicio inmediato anterior, se realizaron con proveedores

que a la fecha de la presentación de la solicitud cuentan con la opinión

positiva vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales prevista en el

artículo 32-D del Código y en la RMF, así como que éstos no se encuentren

a la fecha de presentación de la solicitud, en las publicaciones a que hacen

referencia los artículos 17-H, fracción X, 69 con excepción de lo dispuesto

en la fracción VI, y 69-B, tercer párrafo del Código.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Adicionales AA – AAA 5.2.20



• Que durante los últimos cinco años o más han llevado a cabo
operaciones al amparo del régimen para el cual solicitan la certificación
del IVA e IEPS, o que durante el ejercicio anterior en promedio contaron
con más de 1,000 empleados registrados ante el IMSS y/o
subcontratados en los términos y condiciones que establece el artículo
15-A de la Ley Federal del Trabajo, o que su maquinaria y equipo es
superior a los 50,000,000 de pesos.

• c) Que no se les haya determinado ningún crédito por parte del SAT
en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, o
en su caso acrediten que están al amparo del procedimiento previsto en
el segundo párrafo de la presente regla (PAGO EN PLAZOS), o que
efectuaron el pago del mismo.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Adicionales AA – AAA 5.2.20



• Que no se les haya emitido resolución de improcedencia de las

devoluciones del IVA solicitadas en los últimos 12 meses, cuyo monto

represente más del 20% del total de las devoluciones autorizadas en el

mismo periodo, siempre que el monto negado resultante de la aplicación

de dicho porcentaje no supere cinco millones de pesos en su conjunto, a

partir de la fecha de presentación de la solicitud de certificación

correspondiente.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Adicionales AA – AAA 5.2.20



Bajo la modalidad AAA, podrán ser certificadas aquellas empresas que

adicionalmente acrediten:

•Que al menos el 70% del valor de los insumos adquiridos en territorio

nacional vinculados al proceso bajo el régimen que estén solicitando la

certificación del ejercicio inmediato anterior, se realizaron con proveedores

que a la fecha de la presentación de la solicitud cuentan con la opinión

positiva vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales prevista en el

artículo 32-D del Código y en la RMF, así como que éstos no se encuentren

a la fecha de presentación de la solicitud, en las publicaciones a que hacen

referencia los artículos 17-H, fracción X, 69 con excepción de lo dispuesto

en la fracción VI, y 69-B, tercer párrafo del Código.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Adicionales AA – AAA 5.2.20



• Que durante los últimos siete años o más han llevado a cabo

operaciones al amparo del régimen para el cual solicitan la certificación

del IVA e IEPS, o que durante el ejercicio anterior en promedio contaron

con más de 2,500 empleados registrados ante el IMSS y/o

subcontratados en los términos y condiciones que establece el artículo

15-A de la Ley Federal del Trabajo, o que su maquinaria y equipo es

superior a los 100,000,000 de pesos.

• Que no se les haya determinado ningún crédito por parte del SAT en los

últimos 24 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o

acrediten que están al amparo del procedimiento previsto en el segundo

párrafo de la presente regla, o en su caso, hayan efectuado el pago.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Adicionales AA – AAA 5.2.20



• Que no se les haya emitido resolución de improcedencia de las devoluciones del
IVA solicitadas en los últimos 12 meses, cuyo monto represente más del 20% del
total de las devoluciones autorizadas en el mismo periodo, siempre que el monto
negado resultante de la aplicación de dicho porcentaje no supere cinco millones
de pesos en su conjunto, a partir de la fecha de presentación de la solicitud de
certificación correspondiente.

Las empresas que pretendan acceder a las modalidades AA y AAA, y cuenten con
créditos fiscales pendientes de pago, podrán acceder a la certificación siempre y
cuando, soliciten la autorización de pago a plazos en forma diferida de las
contribuciones omitidas y de sus accesorios sin que dicho plazo exceda de 12
meses a partir de la autorización otorgada por el SAT o se le haya autorizado el
pago en parcialidades.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Adicionales AA – AAA 5.2.20



En aquellos casos en que la “Solicitud de Certificación en materia de IVA e
IEPS”, se solicite en la modalidad AA o AAA, y de la información conocida por la
autoridad se determine que no cumple con todos los requisitos para su
autorización, la ACALCE, con base a la información obtenida otorgará la
modalidad que corresponda.

Las empresas a las que se les hubiese otorgado la autorización bajo la
modalidad A o AA, podrán solicitar el cambio a las otras modalidades, siempre y
cuando presenten y cumplan los requisitos de la modalidad solicitada.

Se podrán cumplir los requisitos generales y adicionales como grupo
empresarial bajo los términos establecidos en la regla 5.2.18.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Requisitos Adicionales AA – AAA 5.2.19



• Crédito fiscal en sus operaciones destinadas 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 de conformidad con el Anexo 22.

• Obtener la devolución del IVA, en un plazo que no excederá de 20 días

contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud

respectiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 22 del CFF.

• La vigencia de la certificación será por 1 año.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Beneficios modalidad A 5.2.14



• Crédito fiscal en sus operaciones.

• Obtendrá la devolución del IVA, en un plazo que no excederá de 15 días.

• Si previo al ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad, el

contribuyente acude ante la ACALCE y presenta un escrito libre en el

que describa irregularidades detectadas y, en su caso, realice la

determinación de las contribuciones o aprovechamientos omitidos, dicha

autoridad otorgará un plazo de 30 días para que en términos de las

disposiciones legales corrija su situación conforme al artículo 73 del CFF,

concluido dicho plazo sin que el contribuyente hubiera ejercido dicho

derecho, la autoridad procederá de conformidad con sus facultades de

comprobación.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Beneficios modalidad AA 5.2.14



• Cuando la autoridad aduanera previo al inicio de las facultades de comprobación,
detecte la presunta omisión de contribuciones y aprovechamientos derivados de
operaciones de comercio exterior, podrá hacerlas del conocimiento del
contribuyente a través de una carta invitación. En caso de que el contribuyente
no atienda la carta invitación o no subsane la totalidad de las irregularidades
señaladas en el plazo que se le conceda dicha autoridad podrá iniciar en
cualquier momento el ejercicio de facultades de comprobación.

• En el supuesto de que la autoridad aduanera advierta la actualización de las
causales de suspensión en el padrón de importadores y/o padrón de
importadores de sectores específicos y padrón de exportadores sectorial
previstas en la regla 1.3.3., independientemente de la fracción de que se trate, no
se suspenderá el registro y se deberá seguir el procedimiento respectivo, a fin de
subsanar o desvirtuar la causal detectada.

• La vigencia de la certificación será de dos años.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Beneficios modalidad AA 5.2.14



• Crédito fiscal en sus operaciones.

• Obtener la devolución del IVA, en un plazo que no excederá de los 10
días.

• Si previo al ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad, el
contribuyente acude ante la ACALCE y presenta un escrito libre en el
que describa irregularidades detectadas, y en su caso, realice la
determinación de las contribuciones o aprovechamientos omitidos, dicha
autoridad otorgará un plazo de 60 días para que en términos de las
disposiciones legales corrija su situación conforme al artículo 73 del
Código, concluido dicho plazo sin que el contribuyente hubiera ejercido
dicho derecho, la autoridad procederá de conformidad con sus facultades
de comprobación.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Beneficios modalidad AAA 5.2.14



• Cuando la autoridad aduanera previo al inicio de las facultades de comprobación,
detecte la presunta omisión de contribuciones y aprovechamientos derivados de
operaciones de comercio exterior, podrá hacerlas del conocimiento del
contribuyente a través de una carta invitación. En caso de que el contribuyente
no atienda la carta invitación o no subsane la totalidad de las irregularidades
señaladas en el plazo que se le conceda dicha autoridad podrá iniciar en
cualquier momento el ejercicio de facultades de comprobación.

• En el supuesto de que la autoridad aduanera advierta la actualización de las
causales de suspensión en el padrón de importadores y/o padrón de
importadores de sectores específicos y/o padrón de exportadores sectorial
previstas en la regla 1.3.3., independientemente de la fracción de que se trate, no
se suspenderá el registro y se deberá seguir el procedimiento respectivo, a fin de
subsanar o desvirtuar la causal detectada.

• Podrán presentar pedimentos consolidados mensuales.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Beneficios modalidad AAA 5.2.14



• En relación con los artículos 59, fracción I, 185-A y 185-B de la Ley, así como la regla
4.3.2. y el Anexo 24; podrán acreditar que cumplen con dicha obligación, siempre que
cuenten con un control de inventarios que refleje el destino, descargos y los saldos de
las materias primas, el cual deberá ser transmitido en los términos que establezca el
SAT, mediante reglas.

• Podrán efectuar el despacho aduanero de las mercancías para su importación
temporal o introducción, de acuerdo al régimen que operen, sin declarar o transmitir
en el pedimento, documento electrónico, en la factura, en el documento de embarque
o en relación anexa, los números de serie, siempre que lleven un registro actualizado
de dicha información, en el sistema de control de inventarios el cual genere los
reportes automáticos que solicite la autoridad.

• Podrán optar por el despacho aduanero de exportación en su domicilio, siempre y
cuando se cumplan con los lineamientos que para tal efecto emita el SAT.

• La vigencia de la certificación será de tres años

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Beneficios modalidad AAA 5.2.14



• Cumplir permanentemente con los requisitos para la certificación en la
modalidad que les corresponda****.

• Dar aviso ante la ACALCE, en un plazo no mayor a 5 días, de cualquier
cambio de denominación o razón social, domicilio fiscal, o del domicilio o
domicilios donde realiza el proceso productivo (Formato de avisos a que se
refiere la regla 5.2.16.)***.

• Reportar mensualmente a la ACALCE, las modificaciones de socios,
accionistas, miembros o integrantes, administrador único o consejo de
administración y representantes legales, clientes y proveedores extranjeros
con los que realizaron operaciones de comercio exterior y proveedores
nacionales (Formato de avisos a que se refiere la regla 5.2.16.)***.

• Realizar todas las operaciones de comercio exterior con empresas
transportistas que cuenten con registro CAAT.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Obligaciones 5.2.16



• Cuando se lleve a cabo la fusión de dos o más personas morales que cuenten

con la certificación en materia de IVA e IEPS, en cualquiera de sus modalidades

y subsista una de ellas, se deberá dar aviso a la ACALCE mediante el “Formato

de avisos a que se refiere la regla 5.2.16.”, con 10 días de anticipación a la fecha

en que surta efectos la fusión, y la empresa que subsista deberá solicitar la

renovación bajo la modalidad que corresponda en los términos de la regla 5.2.15

• Los contribuyentes que cuenten con IMMEX deberán realizar vía electrónica el

alta de las empresas con las que realizan pedimentos de transferencia virtuales,

así como los datos del RFC de las empresas con las que realizan procesos de

sub-maquila, conforme a las reglas publicadas por el SAT para tales efectos***.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Obligaciones 5.2.16



• Las empresas que operen bajo el régimen de depósito fiscal para

someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos deberán

realizar vía electrónica el alta de las empresas con las que realizan

constancias de transferencia.

• Permitir a las autoridades aduaneras las inspecciones de supervisión

física a las plantas para verificar que siguen cumpliendo con los

requisitos de certificación***.

• Estar permanentemente al corriente con el pago de cuotas obrero

patronales ante el IMSS.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Obligaciones 5.2.16



• Transmitir de forma electrónica conforme al Anexo 31, a través del “Portal de
Trámites del SAT” dentro del mes calendario siguiente al asociado al cierre de las
operaciones realizadas por cada uno de los tipos de destinos aduaneros a
descargar, los informes de descargo asociados a cada uno de los pedimentos de
retorno, cambios de régimen, transferencias virtuales, extracciones,
regularizaciones de mercancías, a 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 a las empresas de la industria
automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte a que se
refiere la regla 3.8.8., fracción VI, y a los avisos de donación y destrucción de las
operaciones sujetas al esquema de créditos o garantías en términos de los
artículos 28-A primer párrafo de la LIVA y 15-A primer párrafo de la LIEPS.

Adicionalmente deberán trasmitir de forma electrónica, el inventario de aquellas
operaciones que se encuentren bajo el régimen que tenga autorizado, al día
inmediato anterior a la entrada en vigor de la certificación, en un plazo máximo de
30 días naturales posteriores a dicha fecha.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Obligaciones 5.2.16



• Las empresas que hubieran obtenido la certificación en términos de las
reglas 5.2.13. y 5.2.20., deberán presentar su solicitud de renovación 60
días antes de que venza el plazo de vigencia, siempre que acrediten
que siguen cumpliendo con los requisitos necesarios para la certificación,
y las obligaciones. Por tal motivo deberán de ingresar la “Solicitud de
renovación de Certificación en materia de IVA e IEPS” a través de la
Ventanilla Digital, para lo cual la ACALCE resolverá la solicitud de
renovación en un término de 40 días, contados a partir del día
siguiente a la fecha asentada en el acuse de recepción generado por el
sistema electrónico aduanero, y la notificación se sujetará a lo previsto
en el capítulo de notificaciones electrónicas de la Ley. Transcurrido dicho
plazo, sin que se haya resuelto se entenderá favorable la resolución
respectiva.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Renovación 5.2.15



• En el caso de que la autoridad aduanera detecte la falta de algún

requisito le requerirá por única ocasión al promovente la información o

documentación faltante, para lo cual el promovente contará con un plazo

de 15 días para dar atención al requerimiento, en caso contrario, se

entenderá que se desistió de la solicitud.

• El plazo de 40 días para resolver la solicitud por parte de la ACALCE, se

computará a partir de que se tengan cubiertos en su totalidad los

requisitos antes mencionados.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Renovación 5.2.15



• Impedir el acceso al personal de la autoridad aduanera, a la inspección inicial así

como a las de supervisión de cumplimiento***.

• Una vez concluido el procedimiento de suspensión del padrón de importadores

y/o padrón de importadores de sectores específicos y padrón de exportadores

sectorial no hubiera sido factible desvirtuar o subsanar la irregularidad***.

• No acreditar durante las inspecciones que se cuenta con infraestructura

necesaria para realizar la operación de manufactura o maquila, al proceso

industrial o de servicio de conformidad con la modalidad de su programa.

• Cuando derivado de las facultades de comprobación no se acredite que las

mercancías importadas temporalmente, fueron retornadas al extranjero,

transferidas o, se destinaron a otro régimen aduanero, dentro del plazo

autorizado***.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Causales de Cancelación 5.2.17



• Cuando las autoridades aduaneras detecten que no se encuentran las

mercancías importadas temporalmente al amparo del programa IMMEX

en los domicilios autorizados***.

• Cuando no se acredite la legal estancia de mercancías de comercio

exterior por más de 100,000 pesos y no se cubra el crédito fiscal

determinado por el SAT***.

• Cuando derivado del inicio de un procedimiento de cancelación de la

autorización para operar en los regímenes aduaneros sujetos a

certificación, la resolución sea su cancelación definitiva.

• Presente documentación o información falsa al momento de presentar su

solicitud o de realizar operaciones de comercio exterior***.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Causales de Cancelación 5.2.17



• La autoridad aduanera notificará vía electrónica el inicio del procedimiento señalando
las causas que lo motivan, y ordenará la suspensión de los efectos de la certificación
otorgada y le concederá un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas y alegatos que
a su derecho convengan. Las autoridades aduaneras deberán dictar la resolución que
corresponda en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la notificación
del inicio del procedimiento.

• Los contribuyentes a los cuales se les haya cancelado la certificación no podrán
acceder nuevamente a la misma hasta transcurridos 24 meses contados a partir de
que surta efectos la resolución de cancelación.

• Para la modalidad AAA, a la cual se le cancele la certificación, contarán con un plazo
de un año a partir de que se les notifique la cancelación para tener debidamente
actualizado el control de inventarios a que se refiere el artículo 59, fracción I de la
Ley.
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Cuando derivado del seguimiento correspondiente a dicha certificación, la autoridad
detecte algunas de las siguientes inconsistencias:

•La empresa no cuente con la opinión positiva vigente sobre el cumplimiento de
obligaciones fiscales.

•Se ubique en la lista publicada por el SAT en términos de los artículos 69 y 69-B,
tercer párrafo del Código, con excepción de lo dispuesto en la fracción VI del referido
artículo 69.

•Hubiere infringido alguno de los supuestos previstos en el artículo 17-H del Código.

•No cumpla con la cantidad de empleados requeridos en la modalidad en que se
encuentre certificada.

•La empresa incumpla con las obligaciones previstas en la regla 5.2.16.

•Los proveedores de insumos adquiridos en territorio nacional no cuenten con la
opinión positiva vigente sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, según la
modalidad en que se encuentre certificada.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS
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• Se le finque un crédito fiscal.

• Se le emita una resolución de improcedencia de devolución de IVA superior a cinco

millones de pesos.

• Cuando no sea trasmitido el informe del inventario existente o inventario inicial de las

operaciones que a la fecha de entrada en vigor de la certificación se encuentren destinadas

al régimen aduanero afecto, de conformidad con lo señalado en el segundo párrafo de la

fracción XI de la regla 5.2.16.

La autoridad aduanera notificará vía electrónica el requerimiento

otorgándole un plazo de 15 días para que subsane o desvirtúe la

inconsistencia.
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Causales de Requerimiento 5.2.21



Para las AA o AAA no logren desvirtuar el número de empleados, opinión

positiva de proveedores nacionales, crédito fiscal determinado y negativa a

devolución del IVA por más de 5 MP, pero cumplan con los requisitos en una

modalidad diferente, la ACALCE hará del conocimiento de la empresa la

modalidad que se le asigna por dicha situación.

Para la modalidad A no subsane o desvirtúe las inconsistencias, la ACALCE

procederá al inicio de cancelación contemplado en la regla 5.2.17.
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 5.2.22 – Garantías al interés fiscal mediante FIANZA o CARTA DE CRÉDITO (IVA,

IEPS)

• Se ofrece ante la ACALCE para su calificación, aceptación y trámite***.

• Garantía revolvente como aquella que garantizará, hasta por el monto previamente

estimado y otorgado por una institución afianzadora o de crédito, las obligaciones que

surjan respecto del pago del IVA e IEPS derivado de las importaciones que realicen

durante un periodo de doce meses, administrando el monto de las contribuciones

garantizadas en función de que se acredite el retorno o el destino de las mercancías de

conformidad con el régimen aduanero al cual se encuentren sujetas.

• La ACALCE contará con 30 días para determinar si acepta la garantía, siempre que

se cumplan los requisitos de la Regla 5.2.23, si falta un requisito se requerirá una sola

ocasión, contando con 15 días para contestar

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS
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5.2.23 – Aceptación de Garantías al interés fiscal mediante FIANZA o

CARTA DE CRÉDITO (IVA, IEPS) – Requisitos a cumplir

• Presentar ante la ACALCE, el “Formato único de garantías en materia

de IVA e IEPS” anexando la póliza de fianza o carta de crédito.

• Presentar la opinión positiva vigente de obligaciones fiscales.

• No encontrarse al momento de ingresar la solicitud en el listado de

empresas publicadas por el SAT.

• Que los certificados de sellos digitales estén vigentes.

• Contar con el programa o autorización vigente.
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5.2.24 – Obligaciones de quienes garanticen IVA, IEPS por fianza o carta de crédito

• Cumplir permanentemente con los requisitos de la Regla 5.2.23

• Transmitir sus operaciones de conformidad con el Anexo 31, a través del “Portal de

Trámites del SAT”, respecto del régimen aduanero afecto a las mercancías por las cuales

haya garantizado el interés fiscal.

 Adicionalmente deberán trasmitir de forma electrónica, el inventario de aquellas

operaciones que se encuentren bajo el régimen que tenga autorizado, al día inmediato

anterior a la entrada en vigor de la aceptación para operar el esquema de garantías, en

un plazo máximo de 30 días naturales posteriores a dicha fecha.

• Si no se cumplen con las obligaciones no podrán seguir ejerciendo las opciones previstas

en las reglas 5.2.22. y 5.2.28.
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Garantía del interés fiscal 5.2.22 – 5.2.31



5.2.25 – Renovación de fianza o ampliación de vigencia de carta de crédito

• Se presente ante la ACALCE al menos 45 días antes de la fecha de vencimiento

mediante el Formato único de garantías en materia de IVA e IEPS****.

• Si no se presenta la renovación o ampliación de vigencia en el plazo NO se podrá seguir

ejerciendo la opción de garantía y será exigible el pago de los impuestos

garantizados de las mercancías que no se acredite el retorno o destino***.

• La autoridad emitirá resolución en un plazo de 30 días.
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 5.2.26 – Modificación de garantía para aumentar el monto

• Se presenta el Formato único de garantías en materia de IVA e IEPS, anexando

documentos modificatorio de aumento del monto de la garantía.

 5.2.27 – Fianza o Carta de Crédito exigible por la autoridad

• La fianza o carta de crédito será exigible cuando derivado del ejercicio de sus facultades

de comprobación, la autoridad determine el incumplimiento de las obligaciones del

contribuyente respecto de los impuestos garantizados al amparo de dicha fianza o carta

de crédito, en relación a las mercancías garantizadas.

• En el supuesto de que no se presente la ampliación de la vigencia de la carta de crédito

antes del plazo señalado en el primer párrafo de la regla 5.2.25. y segundo párrafo de la

regla 5.2.28., el contribuyente no podrá seguir ejerciendo la opción de la garantía y será

exigible el pago de los impuestos garantizados de aquellas mercancías que no se

acredite el retorno o el destino de conformidad con el régimen aduanero al que

se encuentren sujetas.
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5.2.28 – Garantía para bienes de activo fijo

•Se debe ofrecer una garantía con vigencia mínima de 12 meses, respecto de dichas

mercancías, hasta el momento en que se acredite el retorno o el destino de las mercancías

•Se deberá solicitar la renovación o ampliación de la vigencia de la garantía ofrecida o, en

su caso, constituir una nueva garantía respecto de dichas mercancías, con al menos 45 días

de anticipación al término de su vigencia mediante el “Formato único de garantías en

materia de IVA e IEPS”.

•Si no se presente la renovación de la fianza o la ampliación de la vigencia de la carta de

crédito antes del plazo señalado, NO se podrá seguir ejerciendo la opción de la garantía y

será exigible el pago de los impuestos garantizados de aquellas mercancías que no se

acredite el retorno o el destino.
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 5.2.28 – Garantía para bienes de activo fijo

 Para determinar el monto del interés fiscal sujeto a la garantía a que se

refiere el párrafo anterior, el contribuyente podrá disminuir el valor en aduana

declarado en el pedimento de importación temporal, conforme al párrafo cuarto

de la regla 1.6.9.
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 5.2.29 – Aplicación de Garantías en fusiones o escisiones

• En una fusión subsistiendo una empresa con garantía aceptada se debe avisar

a la ACALCE con al menos 10 días de anticipación a la fecha en que surta

efectos la fusión, cumpliendo con Anexo 31.

• En fusión o escisión de empresas que cuenten con aceptación y resulta una

nueva sociedad se debe tramitar nuevamente la aceptación y se debe avisar a

la ACALCE con al menos 10 días de anticipación a la fecha en que surta

efectos la fusión o escisión, cumpliendo con Anexo 31.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS
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 5.2.30 – Modificaciones en clave de RFC, denominación, razón social

• En caso de estas modificaciones deberán presentar ante la ACALCE la actualización de

los datos de la fianza o carta de crédito dentro de los 10 días posteriores a la fecha

en que hayan efectuado el aviso ante el RFC.

 5.2.31 – Cancelación de garantía

• Procederá conforme lo establecido en el artículo 89 RCFF, así mismo cuando se pague

el IVA o IEPS objeto de la garantía o cuando no exista saldo pendiente sujeto a la citada

garantía.

• Se puede presentar la solicitud de cancelación de garantía ante la ACALCE a través del

formato único de garantías en materia de IVA e IEPS.

• Si la autoridad notifica a la Institución de Fianzas, el inicio de sus facultades de

comprobación sobre las mercancías amparadas por la fianza, no procederá la

cancelación de la garantía hasta en tanto la autoridad informe la conclusión del acto de

fiscalización.
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Los contribuyentes que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos, no

podrán seguir ejerciendo las opciones previstas en las reglas 5.2.22. y 5.2.28.:

I. Derivado del inicio de un procedimiento de cancelación de la autorización

para operar en los regímenes aduaneros sujetos a la garantía, la resolución

determine su cancelación definitiva.

II. El contribuyente no cumpla con las obligaciones establecidas en las reglas

5.2.24 (obligaciones garantías)., 5.2.29 (fusión o escisión). y 5.2.30 (aviso de

cambio de denominación o razón social y RFC).

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS
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 Para tales efectos, la ACALCE requerirá vía electrónica al contribuyente y le concederá

un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a su notificación, para que

subsane o desvirtúe las irregularidades. La ACALCE deberá dictar la resolución que

corresponda en un plazo que no excederá de cuatro meses a partir de la notificación del

requerimiento.

 Cuando la ACALCE determine que el contribuyente no desvirtuó o subsanó las

irregularidades mencionadas en las fracciones que anteceden; emitirá resolución al

contribuyente notificándole que no podrá seguir ejerciendo las opciones previstas en las

reglas 5.2.22. y 5.2.28. a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de

dicha resolución.
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La cancelación de la garantía del interés fiscal procederá en los siguientes casos:

• Por sustitución de garantía

• Por el pago del crédito fiscal;

• Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dio origen al otorgamiento de la

garantía;

• Cuando se cumpla la fecha de la vigencia de la garantía, y

• En cualquier otro caso en que deba cancelarse de conformidad con las disposiciones

fiscales.

La garantía del interés fiscal podrá disminuirse o sustituirse por una menor en la misma

proporción en que se reduzca el crédito fiscal por pago parcial del mismo, o por cumplimiento

a una resolución definitiva dictada por autoridad competente en la que se haya declarado la

nulidad lisa y llana o revocado la resolución que determina el crédito fiscal, dejando

subsistente una parte del mismo.
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El contribuyente o el tercero que tenga interés jurídico podrá presentar

solicitud de cancelación de garantía ante la Autoridad Fiscal que la haya

exigido o recibido, a la que deberá acompañar los documentos que

acrediten la procedencia de la cancelación.

La Autoridad Fiscal cancelará las garantías ofrecidas cuando se actualice

cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 89, informando de

dicha situación al contribuyente que ofreció la garantía.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS
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ANEXO 31 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior.

SISTEMA DE CONTROL DE CUENTAS DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS (SCCCyG).

El SCCCyG administrará y controlará los créditos fiscales y los montos garantizados derivados de las operaciones

sujetas a los beneficios de la certificación o de las operaciones garantizadas al amparo de

las reglas 5.2.13. y 5.2.22., a partir de:

1. El inventario existente o inventario inicial de las operaciones que a la fecha de entrada en vigor de la certificación,

o de la aceptación para operar el esquema de garantías, se encuentren destinadas

al régimen aduanero correspondiente.

2. Las operaciones que se realicen aplicando el crédito fiscal o garantía contra el pago del IVA o IEPS al amparo de

las reglas 5.2.13. y 5.2.22.

3. Los informes de descargo 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 a las empresas

de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte a que se refiere la regla 3.8.8.,

fracción VI, así como a los avisos

de donación y destrucción.

4. Los informes de descargo asociados a los pedimentos de regularización de mercancías que hubieran ingresado

a territorio nacional bajo los distintos regímenes aduaneros afectos y cuyo plazo hubiera vencido, incluso de los

desperdicios generados.

5.La mecánica de cargos y descargos del propio Sistema.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Anexo 31



1. El informe del inventario existente o inventario inicial de las operaciones que a la fecha de entrada

en vigor de la certificación, o de la aceptación para operar el esquema de garantías, se encuentren

destinadas al régimen aduanero afecto.

El contribuyente transmitirá de forma electrónica, el inventario existente de aquellas operaciones que se

encuentren bajo el régimen que tenga autorizado, al día inmediato anterior a la entrada en vigor de la

certificación, o de la aceptación para operar el esquema de garantías, según corresponda, en un plazo

máximo de 30 días naturales posteriores a dicha fecha.

El contribuyente transmitirá el inventario a nivel pedimento y fracción arancelaria de las operaciones que a

la fecha se encuentren destinadas al régimen aduanero afecto, pendientes de descargo o retorno,

proporcionando la siguiente información:

a) Número de pedimento: Clave de aduana/sección de despacho, patente y número de documento.

b) Fecha del pedimento: Fecha de entrada del pedimento.

c) Fracción arancelaria: La fracción arancelaria reportada deberá coincidir con la asignada al momento de la

importación temporal.

d) Valor comercial: El valor comercial declarado de las operaciones que a la fecha se encuentren destinadas

al régimen aduanero afecto, pendientes de descargo o retorno.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS
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2. La determinación de los créditos fiscales o montos garantizados de conformidad con

los artículos 28-A de la LIVA y el 15-A de la LIEPS.

a) El SCCCyG incorporará automáticamente los montos de IVA e IEPS declarados por los

contribuyentes en los pedimentos correspondientes registrados en SAAI.

b) El monto de IVA e IEPS, para fines del control de los créditos y garantías, se realizará de

forma agregada a nivel mensual por fracción arancelaria, conforme a las formas de pago 21 y

22, establecidas en el anexo 22, apéndice 13.

c) Tratándose de operaciones de activo fijo, los créditos o montos garantizados serán aquellos

asociados a la clave de pedimento o identificador AF especificado en el anexo 22, apéndice 2

y 8, respectivamente.

d) Las rectificaciones a los pedimentos de las operaciones destinadas al régimen aduanero

afecto asociados a los créditos y las garantías serán reflejadas en el SCCCyG.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS
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3. Los informes de descargo 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 a las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera

de vehículos de autotransporte a que se refiere la regla 3.8.8., fracción VI, así como a los avisos de

donación y destrucción.

Los contribuyentes deberán transmitir mensualmente de forma electrónica los informes de descargo,

dentro del mes calendario siguiente al asociado al cierre de las operaciones realizadas por cada uno de los

tipos de destinos aduaneros a descargar mencionados en el presente anexo.

Los contribuyentes deberán transmitir el informe de descargo a partir de la entrada en vigor de la

certificación o de la aceptación del esquema de garantías.

El informe de descargo asociado a cada uno de los destinos aduaneros a descargar deberá contener

la siguiente información:

a) Tipo de destino aduanero a descargar: retorno, cambios de régimen, transferencias virtuales,

extracciones, constancia de transferencia de mercancías, comprobantes fiscales a que se refiere la regla

3.8.8., fracción VI, avisos de destrucción o donación.
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b)Periodo que se descarga. Señalar el mes y año asociado a la fecha de cierre de las operaciones

realizadas en el destino aduanero a descargar. Se entenderán como fechas de cierre las siguientes:

I. Fecha de pago para los pedimentos de retorno, cambio de régimen, transferencia virtual

o extracción.

II. Fecha de expedición para la constancia de transferencia de mercancías o, en su caso, fecha de emisión para el

comprobante fiscal a que se refiere la regla 3.8.8. fracción VI.

III. Fecha de acuse de recibo para el aviso de destrucción y donación.

c) Números de pedimentos (clave de aduana/sección de despacho, patente y número de documento)

asociados al tipo descargo o folio de registro de las constancias de transferencia de mercancías o, en su caso, el

folio fiscal del comprobante fiscal a que se refiere la regla 3.8.8., fracción VI, y folio de registro de los avisos de

destrucción o donación que serán descargados.

d) Fracción arancelaria. Por cada tipo de descargo se deberán reportar las fracciones arancelarias

declaradas en el pedimento con la cual ingreso la mercancía al régimen aduanero afecto asociadas al apartado 1,

así como aquellas fracciones arancelarias declaradas en los pedimentos con formas de pago, 21 y 22, establecidas

en el anexo 22, apéndice 13, que fueron consumidas en el destino aduanero a descargar. En aquellos casos en

donde la clave de documento no permite identificar el activo fijo, se deberá identificar el mismo señalando por

separado las fracciones arancelarias asignadas al momento de la importación.

e) Valor comercial. Sumatoria del valor comercial que se descarga por fracción arancelaria asociado a

las operaciones realizadas dentro del periodo que se descarga.
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Anexo 31



El contribuyente podrá optar por transmitir los informes de descargo de forma bimestral conforme a los

campos antes señalados.

Lo anterior no será aplicable para las operaciones cuyo vencimiento de plazo de retorno este dentro del

periodo que se descarga.

Los contribuyentes que opten por garantizar el interés fiscal de conformidad con la regla 5.2.22. podrán

transmitir los informes de descargo de forma quincenal conforme a los campos antes señalados.

El contribuyente deberá presentar correcciones a los informes de descargo originales siempre que hayan

ocurrido rectificaciones asociadas a los retornos, cambios de régimen, transferencias virtuales,

extracciones, constancias de transferencia de mercancías, comprobantes fiscales a que se refiere la regla

3.8.8., fracción VI, avisos de destrucción o donación y se encuentren dentro del plazo de retorno

correspondiente, conforme a los campos señalados en el presente anexo.

Adicionalmente se podrán presentar correcciones derivadas de errores de llenado de los informes de

descargo, siempre que las importaciones temporales destinadas a los regímenes aduaneros afectos se

encuentren dentro del plazo de retorno correspondiente.

En ambos tipos de corrección, los informes de descargo presentados por el contribuyente sustituirán por

completo al informe previamente presentado.
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4. Los informes de descargo asociados a los pedimentos de

regularización de mercancías que hubieran ingresado a territorio

nacional bajo los distintos regímenes aduaneros afectos y cuyo plazo

hubiera vencido, incluso de los desperdicios generados.

Los contribuyentes que hayan realizado pedimentos de regularización de

mercancías que hubieran ingresado a territorio nacional bajo los distintos

regímenes aduaneros al que se encuentran sujetas y cuyo plazo hubiera

vencido, incluso de los desperdicios generados, deberán transmitir el

informe de descargo asociado a dichos pedimentos conforme a lo

dispuesto para el informe de descargos señalado en el primer y tercer

párrafo del apartado 3 del presente anexo.
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5. Mecánica de cargos y descargos del SCCCyG.

La autoridad realizará la mecánica de cargos y descargos dentro del SCCCyG bajo los

siguientes términos:

a) Los cargos asociados a los créditos fiscales conforme a la regla 5.2.13. serán

incorporados al SCCCyG de forma mensual, y de manera quincenal para los informes de

descargo.

b) Los cargos asociados a los montos garantizados conforme a la regla 5.2.22. y los

informes de descargo serán incorporados al SCCCyG de forma quincenal.

c) El SCCCyG determinará los plazos de retorno conforme a las disposiciones

legales vigentes.

d) Los descargos se aplicarán considerando las fracciones arancelarias reportadas

en las cuentas de cargo, utilizando el método de control de inventarios “Primeras Entradas

Primeras Salidas" (PEPS) conforme a las disposiciones jurídicas vigentes.

e) El SCCCyG determinará el saldo del crédito global o el monto garantizado total

de forma quincenal, conforme a lo establecido en los puntos anteriores.
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La mecánica de descargo dentro del SCCCyG para las fracciones arancelarias cuyo plazo de

retorno se encuentre vencido, se realizará descontando de los saldos reportados en las

fracciones arancelarias vencidas lo correspondiente a lo reportado en los informes de

descargo del apartado 4, utilizando el método de control de inventarios “Primeras Entradas

Primeras Salidas" (PEPS) conforme a las disposiciones jurídicas vigentes.

Los saldos reflejados dentro del Sistema de Control de Cuentas de Créditos y Garantías no

implican resolución definitiva, quedando a salvo las facultades de comprobación de la

autoridad.

Tratándose de contribuyentes que introduzcan bienes al depósito fiscal para someterse al

proceso de ensamble y fabricación de vehículos deberán operar con los lineamientos que

para tales efectos emita el Servicio de Administración Tributaria.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Anexo 31



El contribuyente o el tercero que tenga interés jurídico podrá presentar

solicitud de cancelación de garantía ante la Autoridad Fiscal que la haya

exigido o recibido, a la que deberá acompañar los documentos que

acrediten la procedencia de la cancelación.

La Autoridad Fiscal cancelará las garantías ofrecidas cuando se actualice

cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 89, informando de

dicha situación al contribuyente que ofreció la garantía.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Cancelación de la Garantía 90 RCFF



Artículo Décimo Quinto Resolutivo RCGMCE 2014

 Calendario certificación IVA, IEPS

ARACE Periodo

Empresas certificadas de conformidad con la Regla

3.8.1., apartado L y empresas que operen bajo el

régimen de Depósito Fiscal para someterse al proceso

de ensamble y fabricación de vehículos.

1 al 30 de abril

Pacífico Norte 15 de abril al 15 de mayo

Noreste 3 de junio al 3 de julio

Norte Centro 7 de julio al 7 de agosto

Centro 7 de agosto al 8 de septiembre

Occidente y Sur 22 de septiembre al 22 de octubre



 Artículos transitorios RCGMCE 2014

Identificador CI (CERTIFICACIÓN IVA E IEPS), CLAVE 21 ‘CREDITO EN IVA E

IEPS’, CLAVE 22 ‘GARANTIA EN IVA E IEPS’, entrarán en vigor el 1 de enero

del 2015

Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1

CI- CERTIFICACIÓN EN 

MATERIA DE IVA E IEPS.
G

Identificar las operaciones de las 

empresas que hayan obtenido la 

certificación en materia de IVA e IEPS.

Declarar la clave que 

corresponda conforme a 

los siguiente:

A  Regla 5.2.13.

AA  Regla 5.2.20.

AAA Regla 5.2.20.

CLAVE DESCRIPCIÓN

21 CRÉDITO EN IVA E IEPS.

22 GARANTÍA EN IVA E IEPS.



 Artículos transitorios RCGMCE 2014

• Proporcionar al SAT reporte de mercancías importadas temporalmente

pendientes de retorno, realizadas por la empresa al 31 de diciembre del 2014

dentro de los primeros 15 días de enero de 2015, conforme a los lineamientos

que emita el SAT*

• Reglas 5.2.24, 5.2.25, 5.2.26, 5.2.27, 5.2.29 y 5.2.31 entraran en vigor el 1 de

enero del 2015.





 Artículos transitorios Tercera resolución de modificaciones a las

 RCGMCE 2014 (18 de noviembre de 2014)

 Único. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el DOF, con excepción de lo siguiente:

 II. Lo dispuesto en las reglas 5.2.24., fracción II, 5.2.25., segundo

párrafo, 5.2.26., 5.2.27. y 5.2.32., el formato de avisos a que se refiere

la regla 5.2.16. y el Anexo 31, entrarán en vigor el 1 de enero de 2015.





• Ajustes y adecuaciones al sistema de control de inventarios.

• Reportes quincenales, mensuales o bimestrales.

• Actualización del sistema de control de inventarios.

• Control de plazos de permanencia.

• Mayor control y destino desperdicios.

• Descargos por valor de mercancía importada temporalmente.

• Corrección de reportes por rectificaciones de pedimentos

• Determinación correcta del saldo inicial del 2015

• Captura en el Anexo 24 del total de insumos, partes, componentes y maquinaria

• Control de claves de pedimento

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Sistema de Control de Cuentas de 

Créditos y Garantías (SCCCyG)

Anexo 31 Vs Anexo 24



• Modalidades AA y AAA no tener determinado un crédito fiscal.

• Negativas a la devolución del IVA

• Porcentaje de exportación

• Número de trabajadores

• No aplica cuando sólo se realice la importación de activos fijos

• Activos fijos por retorno en el mismo estado

• IMMEX de servicios

• ECEX

• Otros

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS

Legalidad de los requisitos de procedencia



ESTAMOS A SUS 

ÓRDENES
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