
Index Metropolitana en conjunto con el Servicio de 
Administración Tributaria, la Secretaría de Eco-
nomía e Inex Nacional llevaron a cabo el pasado 

mes de julio el Foro “¿Cómo mantener la certificación 
en materia de IVA e IEPS?” de forma satisfactoria para 
las empresas IMMEX, en el cual se enfatizó lo rele-
vante que es llevar a cabo el trámite destinado a la 
renovación de la certificación en materia de IVA e IEPS, 
esto con el fin de dar a las empresas alternativas para 
que soporten el impacto financiero de pagar el IVA en 
las importaciones temporales.

La licenciada Angélica Nava de la Secretaría de Eco-
nomía, una de las invitadas a dicho foro compartió ante 
los invitados los diferentes puntos de vista a considerar 
en relación con el impacto de las modificaciones al Decreto 
IMMEX (Industria Manufacturera Maquiladora y de Servi-
cios de Exportación) para las empresas del sector.

Contaron además con la participación del licenciado 

Exitoso foro de Index para mantener 
certificación en materia de Iva e Ieps
Alternativa a empresas para soportar impacto fianciero de pago de Iva 
en importaciones

Jorge Montañez del Comité Fiscal de Index Nacional quien 
habló sobre temas sobre del esquema de la certificación 
en materia de IVA e IEPS, refiriéndose de forma concreta 
al ámbito fiscal.

Asimismo, se contó con la presencia del ingeniero Héctor 
Israel Basave Rivera del Servicio de Administración Tribu-
taria quien tocó temas sobre el Anexo 31, que es el Sis-
tema de Control Cuentas de Créditos y Garantías (SCCCYG), 
dicho anexo administra y controla los créditos fiscales y los 
montos garantizados derivados de las operaciones sujetas 
a los beneficios de la certificación en materia de IVA e IEPS 
o de las operaciones que se realicen bajo el esquema de 
garantías como Fianza o Carta de crédito; de igual forma 
habló sobre el cumplimiento de las obligaciones perma-
nentes de las empresas que tienen la certificación de IVA 
e IEPS y de las que operan bajo el esquema de garantías.

Otro de los invitados al mencionado Foro, fue el licen-
ciado Rafael Salinas, director del Comité de Comercio 

Exterior y Aduanas de Index Nacional quien habló explíci-
tamente acerca de los diferentes puntos de interés sobre 
el esquema de la certificación en materia de IVA e IEPS, 
tema apuntalado particularmente al ámbito de comercio 
exterior.
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Ingeniero Héctor Israel Basave Rivera, del Servicio de Administración 
Tributaria.


