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COVID – 19  “Medidas 
Estatales” 

 

Cuota 2021 para el pago de derechos por 
renovación e inscripción para Empresas 
Certificadas IVA e IEPS y OEA 

Con fecha 29 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Anexo 19 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021, el cual contiene las cantidades actualizadas establecidas 
en la Ley Federal de Derechos del año 2021, entre las que destaca la cuota correspondiente al pago de 
derechos por renovación e inscripción para el registro en el Esquema de Certificación de Empresas bajo 
las modalidades de IVA e IEPS y Operador Económico Autorizado (OEA). 
 
Cuota actualizada para el año 2021 
 
De conformidad con las cantidades actualizadas dadas a conocer por el mencionado Anexo 19 de la RMF 
para 2021, la cuota correspondiente a la inscripción y renovación para el registro como empresa certificada 
bajo las modalidades de IVA e IEPS y OEA ascenderá a $30,739.00 pesos. 
 
Cabe considerar que aquellas empresas que aún no efectuaron el pago de derechos o quienes ya lo 
realizaron por la siguiente renovación para el ejercicio 2021 utilizando la cuota vigente durante 2020, 
deberán realizar respectivamente el pago correspondiente o por su diferencia dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a partir de la fecha de la publicación de las cuotas actuales y enviar el comprobante de manera 
electrónica dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se realice el pago a las direcciones: 
pagos.ivaieps@sat.gob.mx y oeamexico@sat.gob.mx, haciendo referencia al trámite correspondiente. 
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