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0. DEFINICIÓN PROGRAMA IMMEX



DEFINICIÓN.- El Programa IMMEX es un instrumento de fomento a las

exportaciones, mediante el cual:

Se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser

utilizados en un proceso industrial destinado a la elaboración,

transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera

que se incorporarán a productos de exportación.

O para la prestación de servicios de exportación.

Sin cubrir el pago del impuesto general de importación (IGI), del impuesto al

valor agregado (IVA) y, en su caso, de las cuotas compensatorias (CC)*.

Fundamento Legal:  Artículo 1 Decreto IMMEX

* La exención de IGI y CC no es aplicable a materiales no originarios que se importen temporalmente para incorporarse a bienes que se 

exportarán a países miembros del TLCAN, TLCUE (Decisión 2/2000) y TLCAELC.
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0.1. DEFINICIÓN



La Secretaría de Economía (SE) podrá autorizar a las personas morales residentes en territorio nacional (Art. 9,

fracción II del CFF), que tributen de conformidad con el Título II de la LISR, un solo Programa IMMEX, que puede incluir

las modalidades de controladora de empresas, industrial, servicios, albergue y terciarización, siempre que cumplan con los

requisitos previstos en el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación

(Decreto IMMEX), publicado en el Diario Oficial e la Federación el 1 de noviembre de 2006 y sus posteriores modificaciones.

Modalidades del Programa:
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0.2. BENEFICIARIOS Y MODALIDADES

Controladora de 
empresas

Se autoriza en un mismo 
programa las  operaciones 

de manufactura de una 
empresa certificada

denominada controladora 
y una o más sociedades 

controladas.

Industrial

Se autoriza el programa a 
una empresa que realice 
procesos industriales de 

elaboración, 
transformación o 

reparación de mercancías 
destinadas a la 

exportación.

Servicios

Se autoriza a empresas 
que realicen servicios a 

mercancías de 
exportación o presten 

servicios de exportación, 
únicamente para el 

desarrollo de las 
actividades que la SE

indica en el Anexo 3.2.9, 
previa opinión de la SHCP.

Albergue

Se autoriza el programa a 
una empresa, cuando una 

o varias empresas 
extranjeras le faciliten la 
tecnología y el material 

productivo, sin que estas 
últimas operen 

directamente el Programa. 

Tercerización

Se autoriza solo a empresas 
certificadas, las cuales 
podrán contar o no con 

instalaciones para realizar 
procesos productivos*, ya 

que podrán realizar las 
operaciones de manufactura 

que requiera a través de 
terceros que registren en su 

Programa.

ANEXO 3.2.9.doc


Mediante este programa, las empresas pueden importar temporalmente
mercancías con los siguientes beneficios:

- Sin cubrir el pago del (IGI)* impuesto general de importación; del (IVA) impuesto al valor
agregado; o el (IEPS) impuesto especial sobre producción y servicios - con certificación
IVA-IEPS-; o de las (CC)* cuotas compensatorias.

- Disminución del Derecho de Trámite Aduanero (DTA).

- No pago del IVA en ciertas compras a proveedores nacionales y submaquiladores.

- Facilidad para hacer pedimentos virtuales.

- Elaboración de pedimentos consolidados a la importación, además de los de exportación.

- Obtención de la devolución del IVA, en menor tiempo, cuando tenga saldos a favor en sus
declaraciones (con certificación IVA-IEPS).

- Autorización, de manera simultánea, de un Programa de Promoción Sectorial (PROSEC),
con lo cual se podrá obtener disminución de aranceles (para las mercancías no originarias).

- Registro automático en el padrón de importadores, sin necesidad de realizar el trámite.

7* La exención de IGI y CC no es aplicable a materiales no originarios que se importen temporalmente para 

incorporarse a bienes que se exportarán a países miembros del TLCAN, TLCUE (Decisión 2/2000) y TLCAELC.

0.3. PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROGRAMA IMMEX.

https://www.logycom.mx/blog/guia-tramites-padrones-sat
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- Transferir a otras empresas IMMEX los bienes que hayan producido, 
mediante pedimentos virtuales.

- Transferir a submaquiladores temporalmente las materias primas, partes y 
componentes (a que se refiere el artículo 4 DIMMEX) para que efectúen las 

operaciones de submanufactura de exportación, siempre que estén 
registradas en su programa.

- Transferir a empresas residentes en México, las mercancías importadas 
temporalmente resultantes del proceso de elaboración, transformación o 

reparación, para su importación definitiva, siempre que tengan el Registro de 
Empresa Certificada en la Modalidad IVA/IEPS “AAA” (Regla 7.3.1., inciso C, 
fracción VI), o en la Modalidad Operador Económico Autorizado (Regla 7.3.3., 

fracción XIII).

0.3. PRINCIPALES BENEFICIOS DEL PROGRAMA IMMEX.
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1. PROVEEDORES NACIONALES
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Proveedores de 
Manufactura y Servicios 

Submaquila y 
submanufactura

Proveedores Servicios 
Reparación, Calibración, 

etc.

Proveedores de Partes y 
Componentes con Programa 

Pedimentos virtuales

1.
3.

5.

Proveedores de Partes y 
Componentes (sin 

programa)

2.

Proveedores de 
manufactura 

Terciarización

4.

Cadenas Productivas y Tipos de Proveedores

1. PROVEEDORES NACIONALES.
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1.1. TASA 16% IVA – PROVEEDORES NACIONALES

Artículo 1º (LIVA).- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas
físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I.- Enajenen bienes.
…”

Por lo tanto, los Proveedores nacionales que enajenan mercancías directamente a las Empresas con Programa
IMMEX en territorio nacional deberán trasladar el IVA a tasa 16% .

Solo en el caso que el proveedor nacional facture a una empresa en el extranjero y entregue materialmente la
mercancía a la empresa IMMEX en territorio nacional, podrá facturar a tasa 0% de IVA como se verá en el punto 1.2.

Enajenación en territorio 

nacional (16%)

PROVEEDOR NACIONAL
IMMEX
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1.2. ENAJENACIÓN O TRANSFERENCIA CON PEDIMENTOS VIRTUALES –

TASA 0% IVA

Las empresas IMMEX podrán 
transferir las mercancías 

importadas temporalmente al 
amparo de su Programa a otras 

empresas IMMEX. 

(Artículo 8 DIMMEX, Artículo 
112 L.A.)

Las mercancías transferidas se 
considerarán exportadas 

cuando se tramiten pedimentos 
virtuales              

de exportación a nombre de la 
empresa que transfiere y de 

importación temporal a nombre de 
la empresa que recibe. 

Por lo cual es aplicable la tasa 
0% de IVA. (Artículos 9º fracción 

IX y 29 fracción I - LIVA).

Las transferencias que 
señalan las Reglas 5.2.4 y 
5.2.6, se deberá realizar 

tramitando los pedimentos 
virtuales, conforme a lo que 

indica la

Regla 4.3.21.  de las RGCE.



1.2. ENAJENACIÓN O TRANSFERENCIA CON PEDIMENTOS VIRTUALES –

TASA 0% IVA
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La propiedad o el uso de las mercancías 
destinadas al régimen de importación temporal 

no podrá ser objeto de transferencia o 
enajenación,

excepto entre maquiladoras, empresas con 
programas de exportación autorizados por la SE y 
empresas de comercio exterior que cuenten con 

registro de esta misma dependencia, cuando 
cumplan con las condiciones que establezca el 

Reglamento.

I. Los Pedimentos únicamente podrán amparar las 
Mercancías que se trasladen en un solo 

vehículo;

II. Las Mercancías a que se refiere el artículo 108, 
fracción I (materias primas, partes y componentes) 

de la Ley, no podrán transferirse en el mismo 
estado en que fueron importadas 

temporalmente, salvo que se trate de 
transferencias efectuadas por IMMEX Servicios, 

y

III. El plazo de permanencia en el país de las 
Mercancías que se transfieran será de seis 

meses, excepto las empresas certificadas y las 
Mercancías a que se refiere el artículo 108, 
fracciones II y III de la Ley, así como en los 
casos que señale el SAT mediante Reglas.

.

ARTICULO 105 L.A. ARTICULO 166 R.L.A.
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1.2. ENAJENACIÓN O TRANSFERENCIA CON PEDIMENTOS 

VIRTUALES – TASA 0% IVA (5.2.4, fracción I)

Fundamento Legal:  
Artículo 8 DIMMEX, 

Artículo 112 L.A., 
RGCE 5.2.4 fracción I, 

5.2.7, Artículos 9º 
fracción IX y 29 
fracción  I LIVA. 

La enajenación de mercancías autorizadas en los programas respectivos que se realice conforme a los siguientes
supuestos, se considerarán exportadas siempre que se efectúen conforme al procedimiento señalado en la regla 4.3.21.:

 La enajenación que se efectúe entre residentes en el extranjero, de mercancías importadas temporalmente por una
empresa con Programa IMMEX cuya entrega material se efectúe en el territorio nacional a:

❖ Otra empresa con Programa IMMEX, o

❖ A empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes
para su introducción a depósito fiscal.

Residente Extranjero
Residente Extranjero

IMMEX IMMEX, IAT, MVA, AUTOPARTES

Enajenación

Entrega material

Embarca

Pedimento Virtual de Retorno V1 Pedimento Virtual de Importación Temporal V1
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1.2. ENAJENACIÓN O TRANSFERENCIA CON PEDIMENTOS 

VIRTUALES – TASA 0% IVA (5.2.4, fracción II)

Fundamento Legal:  
Artículo 8 DIMMEX, 

Artículo 112 L.A., 
RGCE 5.2.4 fracción II, 

5.2.7, Artículos 9º 
fracción IX y 29 
fracción I LIVA.

 La enajenación de mercancías importadas temporalmente que efectúen las empresas con Programa IMMEX a

residentes en el extranjero, cuya entrega material se efectúe en territorio nacional a:

❖ Otras empresas con Programa IMMEX o

❖ A empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su

introducción a depósito fiscal.

Residente Extranjero

IMMEX
IMMEX, IAT, MVA, 

AUTOPARTES

Entrega material

Enajenación

Pedimento Virtual de Retorno V1 Pedimento Virtual de Importación Temporal V1
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1.2. ENAJENACIÓN O TRANSFERENCIA CON PEDIMENTOS 

VIRTUALES – TASA 0% IVA (5.2.6, fracción I)

Fundamento Legal:  
Artículo 8 DIMMEX, 

Artículo 112 L.A., 
RGCE 5.2.6 fracción I, 

5.2.7, Artículo 29 
fracción I LIVA.

Las enajenaciones o transferencia de mercancías que se realicen conforme a los siguientes supuestos, se considerarán

exportadas, siempre que se efectúen mediante pedimento y se cumpla con el procedimiento de la regla 4.3.21.:

 La transferencia, incluso por enajenación, de las mercancías que hubieran importado temporalmente las empresas con

Programa IMMEX, a:

❖ otras empresas con Programa IMMEX o ECEX;

❖ o a personas que cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen de RFE.

IMMEX
IMMEX, ECEX o RFE

Transferencia o 

Enajenación

Pedimento Virtual de Retorno V1 Pedimento Virtual de Importación Temporal V1
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1.2. ENAJENACIÓN O TRANSFERENCIA CON PEDIMENTOS 

VIRTUALES – TASA 0% IVA (5.2.6, fracción II)

 La enajenación de mercancías que realicen los proveedores nacionales a residentes en el extranjero, de mercancías nacionales o

importadas en forma definitiva, cuya entrega material se efectúe en territorio nacional a:

❖ Empresas con Programa IMMEX que estén autorizadas en sus programas o

❖ A empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, o de autopartes para su

introducción a depósito fiscal, o para destinarlas al régimen de recinto fiscalizados estratégico.

Fundamento 
Legal:  Artículo 8 

DIMMEX, 
Artículo 112 

L.A., RGCE 5.2.6 
fracción II, 5.2.7, 

Artículo 29 
fracción I LIVA.

Residente Extranjero

PROVEEDOR NACIONAL IMMEX, IAT, MVA, AUTOPARTES

Entrega material

Enajenación

Pedimento Virtual de Exportación V1 Pedimento Virtual de Importación Temporal V1
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1.2. ENAJENACIÓN O TRANSFERENCIA CON PEDIMENTOS 

VIRTUALES – TASA 0% IVA (5.2.6, fracción III)

 La enajenación de mercancías extranjeras que realicen las personas que cuenten con autorización para destinar

mercancías al régimen de RFE a:

❖ Empresas con Programa IMMEX, siempre estén autorizadas en sus programas respectivos; o

❖ A empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes

para su introducción a depósito fiscal.

Fundamento Legal:  
Artículo 8 DIMMEX, 

Artículo 112 L.A., 
RGCE 5.2.6 fracción 

III, 5.2.7, Artículo 29 
fracción I LIVA.

Empresas autorizadas 

para destinar 

mercancías al 

régimen de RFE

IMMEX, o IAT, o MVA o 

AUTOPARTES

Enajenación de 

mercancías extranjeras

Pedimento Virtual de Retorno 
V1

Pedimento Virtual de Importación 
Temporal V1
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1.2. ENAJENACIÓN O TRANSFERENCIA CON PEDIMENTOS 

VIRTUALES – TASA 0% IVA

Fundamento 
Legal:  Artículo 

8 DIMMEX, 
Artículo 112 

L.A., RGCE 5.2.6, 
Artículo 29 

fracción I LIVA.

La IMMEX o RFE, que haya 
efectuado la transferencia 

será responsable por el pago de las 
contribuciones y sus accesorios, por 
las mercancías que no se consideren 

retornadas. 

Cuando no se cumpla con lo 
establecido en la regla 4.3.21., 

se tendrán por no retornadas o no 
exportadas las mercancías descritas 

en el pedimento de retorno o 
exportación virtual. 

Nota 2: Tratándose de proveedores nacionales, que 

hubiesen obtenido la devolución o efectuado el acreditamiento 

del IVA con motivo de la exportación de las mercancías que no 

se consideren exportadas, deberán efectuar el reintegro del 

IVA correspondiente.

Nota 1: Para efectos de las transferencias, podrá existir discrepancia 
entre el valor declarado en el pedimento de importación temporal o 

de introducción a depósito fiscal o a RFE y el de retorno, 
siempre que el valor declarado en el pedimento de importación 

temporal o de introducción a depósito fiscal o a RFE sea mayor al 
que se declare en el pedimento de retorno.
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1.3. TRANSFERENCIAS DE IMMEX CERTIFICADAS A EMPRESAS RESIDENTES EN 

TERRITORIO NACIONAL – REGLAS 7.3.1. Y 7.3.3.

Fundamento Legal:  

Artículo 8 DIMMEX, 

Artículo 112 L.A., Regla 

7.3.1., inciso C, numeral 

VI y Regla 7.3.3., 

Fracción XIII, Artículo

29 fracción I LIVA.

Las Reglas 7.3.1., inciso C, numeral VI y Regla 7.3.3., Fracción XIII le dan a las empresas Certificadas modalidades IVA e

IEPS, Rubro AAA y OEA, respectivamente, el beneficio de transferir a empresas residentes en territorio nacional para su

importación definitiva, las mercancías importadas temporalmente conforme al artículo 108 de la Ley o las resultantes del

proceso de elaboración, transformación o reparación, siempre que se cumpla con los requisitos que se mencionan a

continuación.

❖ En el inciso a), veremos el procedimiento que debe cumplirse para hacer las transferencias.

Empresas Certificadas 

- Modalidad IVA/IEPS - AAA 

- y/o Modalidad OEA

Empresas Residentes en el País

Transferencia

Pedimento Virtual de Retorno V5

Pedimento Virtual de Importación 
Definitiva V5
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1.3. TRANSFERENCIAS DE IMMEX CERTIFICADAS A EMPRESAS RESIDENTES EN 

TERRITORIO NACIONAL – REGLAS 7.3.1. Y 7.3.3.

- Pedimentos virtuales individuales

Debe presentar el Pedimento de Importación Definitiva, el 
día en que se efectúe la transferencia,

• pagar las contribuciones y aprovechamientos que
correspondan, así como cumplir con las RRNA’s,

• considerar como base gravable el valor de transacción
en territorio nacional de las mercancías, aplicando la
tasa y tipo de cambio vigentes en la fecha en que se
tramite,

• puede aplicar la tasa arancelaria preferencial de
acuerdos comerciales o TLC’s, si cuenta con el
certificado o prueba de origen vigente y válido.

Presentar el Pedimento de Retorno a más tardar al día
siguiente a aquél al que se haya presentado el pedimento
de importación definitiva.

• En el caso de que el pedimento de retorno virtual no se
presente en el plazo señalado, podrá ser presentado
dentro del mes siguiente del pedimento de importación
definitiva, siempre que se efectúe el pago de la multa por
presentación extemporánea a que se refiere el artículo
185, fracción I de la LA.

• Asentar el RFC de la empresa que recibe las mercancías.

• Y en el campo “bloque de descargos” conforme al Anexo 22,
se deberá transmitir el número, fecha y clave del
pedimento pagado y modulado que ampare la
importación definitiva de las mercancías transferidas.

Empresa residente en territorio nacional que recibe
Pedimento virtual de importación definitiva V5

Empresa que transfiere
Pedimento virtual de retorno V5

Las operaciones virtuales que se realizan conforme a este procedimiento son para el efecto de que la mercancía importada

temporalmente se considere retornada al extranjero sin salir físicamente del país.
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1.3. TRANSFERENCIAS DE IMMEX CERTIFICADAS A EMPRESAS RESIDENTES EN 

TERRITORIO NACIONAL – REGLAS 7.3.1. Y 7.3.3.

CLAVE PEDIMENTO SUPUESTOS DE APLICACION

V5 - TRANSFERENCIAS DE 

MERCANCIAS DE EMPRESAS 

CERTIFICADAS (RETORNO VIRTUAL 

PARA IMPORTACION DEFINITIVA).

● Retorno de mercancía importada temporalmente; o las resultantes del proceso de elaboración,

transformación o reparación, transferidas por una empresa con Programa IMMEX, para importación

definitiva de empresas residentes en el país.

● Retorno e importación temporal de mercancías transferidas por devolución de empresas residentes en

México a empresa con Programa IMMEX.

OPERACIONES QUE PUEDEN REALIZARSE CON PEDIMENTOS VIRTUALES - CLAVE V5

En ambos pedimentos se deberá anotar el identificador que corresponda conforme al Apéndice 8 del  Anexo 22.

Clave Nivel
Supuestos de 

Aplicación
Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3

V5-TRANSFERENCIAS DE 
MERCANCIAS DE 
EMPRESAS 
CERTIFICADAS A 
RESIDENTES 
TERRITORIO NACIONAL 
PARA SU 
IMPORTACIÓN 
DEFINITIVA.

G Indicar conforme a 
los supuestos de la 
clave de documento 
V5 del Apéndice 2 
del Anexo 22 y las 
Reglas 7.3.1., 
Apartado C, fracción 
VI o 7.3.3., fracción 
XIII. 

Declarar el número o 
RFC, según corresponda 
al supuesto aplicable:

● Número de 
autorización IMMEX.

● RFC de la empresa que 
recibe o devuelve las 
mercancías.

IM en caso de declarar 
el número de 
autorización IMMEX en 
el complemento 1.

En otro caso Nulo.

Declarar la clave que 
corresponda, conforme al 
supuesto aplicable:

1. Regla 7.3.3., XIII, inciso a).

2. Regla 7.3.3., fracción XIII, 
inciso b).

3. Regla 7.3.1., apartado C, 
fracción VI.
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1.3. TRANSFERENCIAS DE IMMEX CERTIFICADAS A EMPRESAS RESIDENTES EN 

TERRITORIO NACIONAL – REGLAS 7.3.1. Y 7.3.3.

_______
*Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los
siguientes supuestos:
….
III. Sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el
extranjero sin establecimiento permanente en el país.

❑ Asimismo, la empresa residente en territorio nacional que recibe las mercancías, deberá efectuar la retención del IVA

al residente en el extranjero, de conformidad con lo señalado en el artículo 1-A, fracción III de la Ley del IVA*, toda vez

que la enajenación de la mercancía se realiza en territorio nacional, en términos de lo establecido en el artículo 10 de

la citada Ley.

Residente Extranjero

IMMEX CERTIFICADA RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL

Entrega material

Enajenación

Pedimento Virtual de Exportación V5 Pedimento Virtual de Importación Definitiva V5

Enajenación

Retiene el 
IVA al 

Residente 
Extranjero
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1.3. TRANSFERENCIAS DE IMMEX CERTIFICADAS A EMPRESAS RESIDENTES EN 

TERRITORIO NACIONAL – REGLAS 7.3.1. Y 7.3.3.

● Cuando se efectúen transferencias de empresas

que se encuentren ubicadas en la franja o región

fronteriza a empresas ubicadas en el resto del

territorio nacional…

● Se deberán presentar físicamente las

mercancías ante la sección aduanera o punto de

revisión correspondiente, acompañadas con la

copia del pedimento que ampare la importación

definitiva a nombre de la empresa que recibirá

las mercancías.

Transferencia

IMMEX CERTIFICADA 

UBICADAS EN FRANJA O 

REGIÓN FRONTERIZA

Pedimento Virtual de Exportación V5

RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL 

UBICADO EN EL RESTO DEL TERRITORIO 

NACIONAL
Pedimento Virtual de Importación Definitiva V5
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1.3. TRANSFERENCIAS DE IMMEX CERTIFICADAS A EMPRESAS RESIDENTES EN 

TERRITORIO NACIONAL – REGLAS 7.3.1. Y 7.3.3.

- Pedimentos virtuales consolidados:

Las empresas con Certificación modalidad IVA e IEPS y/o modalidad de OEA podrán Tramitar en forma

semanal:

Un pedimento consolidado que ampare el 
retorno de las mercancías transferidas 

Y un pedimento consolidado que ampare la 
importación definitiva a nombre de la empresa 

que las recibe, 

siempre que se tramiten en la misma fecha,…

Utilizando el 
procedimiento 

establecido en la regla 
4.3.21. 

Y en el documento equivalente, o 
aviso consolidado, adicionalmente 
a lo señalado en la fracción II, de la 

citada regla, se asiente el código 
de barras a que se refiere el 
Apéndice 17 del Anexo 22. 
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1.3. TRANSFERENCIAS DE IMMEX CERTIFICADAS A EMPRESAS RESIDENTES EN 

TERRITORIO NACIONAL – REGLAS 7.3.1. Y 7.3.3.

Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo establecido…

- no se transmitan los datos correspondientes

- o existan diferencias entre las mercancías manifestadas en el pedimento que
ampara el retorno y el que ampara la importación definitiva….

Se tendrán por no retornadas las mercancías descritas en el pedimento de 
retorno.

Y la empresa que haya efectuado la transferencia será responsable por el
pago de las contribuciones y sus accesorios.

Para estos efectos, podrá existir discrepancia entre el valor declarado en el
pedimento de importación definitiva y el de retorno, siempre y cuando el valor
declarado en el pedimento de importación definitiva sea mayor al que se
declare en el pedimento de retorno.

CASOS EN LOS QUE SE INVALIDAN LAS OPERACIONES VIRTUALES
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A. Requisitos de los CFDI o documentos equivalentes en transferencia de mercancías fundamentadas en
las reglas 5.2.4. y 5.2.6.:

❶EL ENAJENANTE deberá incorporar en el Complemento de

“Leyendas fiscales” del CFDI(*) o anotar en el documento

equivalente que expida:

❖ Número de Programa IMMEX o el número de autorización

del régimen de RFE (del enajenante)

❖ Número de Programa IMMEX o autorización (del

adquirente).

Para efectos de lo anterior, EL ADQUIRENTE deberá

entregar previamente al enajenante, copia de la autorización

del Programa IMMEX o ECEX o de la autorización para

realizar operaciones de ensamble y fabricación de vehículos

bajo el régimen de depósito fiscal.

1.4.1. FACTURACIÓN – A) REGLA 5.2.7.

(*) El complemento permite incluir en la factura leyendas que son

consideradas en las disposiciones fiscales, distintas a las que se mencionan en

el estándar técnico del comprobante.

Este complemento permite incorporar a una factura los siguientes datos:

✓ Ley, Resolución o Disposición fiscal que regula la leyenda.

✓ Número de Artículo o en su caso Regla que regula la obligación de la

leyenda.

✓ La leyenda fiscal.
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A. Requisitos de los CFDI o documentos equivalentes en transferencia de mercancías fundamentadas en
las reglas 5.2.4. y 5.2.6……

❷En el caso de enajenaciones a un residente en el extranjero con

entrega material de las mercancías en territorio nacional a una empresa

con Programa IMMEX o a empresas de la industria automotriz terminal o

manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su

introducción a depósito fiscal…

Se deberán incorporar en el complemento de “Leyendas fiscales” del

CFDI o anotar en el documento equivalente que se expida:

❖ Los números de registro de la empresa que recibe las mercancías,

conforme a lo indicado en la diapositiva anterior

❖ Y declarar que dicha operación se efectúa en los términos de la

reglas 5.2.4., y 5.2.6., según corresponda.

❸Las enajenaciones efectuadas por residentes en el extranjero deberán

estar amparadas con el documento equivalente que cumpla con lo

dispuesto en la regla 3.1.8.

1.4.1. FACTURACIÓN – A) REGLA 5.2.7.
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Facturación - Requisitos de los CFDI o documentos equivalentes en transferencia de mercancías (Regla 5.2.7.)

Para los efectos de los artículos 36 y 36-A, fracción I, inciso a) de la Ley, la obligación de presentar los CFDI o documentos

equivalentes, se deberá cumplir cuando las mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera

superior a 300 dólares. Los CFDI o documentos equivalentes podrán ser expedidos por proveedores nacionales o extranjeros y

presentarse en original o copia.

El CFDI deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 29-A del CFF:

I. La clave del RFC de quien los expida y el régimen fiscal en que tribute conforme a la LISR.

II. Número de folio y el sello digital del SAT, así como el sello digital del contribuyente que lo expide.

III. El lugar y fecha de expedición.

IV. La clave del RFC de la persona a favor de quien se expida.

V. La cantidad, unidad de medida y clase de las mercancías o descripción del servicio que amparen.

VI. El valor unitario consignado en número.

VII. El importe total consignado en número o letra.

VIII. Tratándose de mercancías de importación:

a) El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano.

IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria, mediante

reglas de carácter general.

1.4.1. FACTURACIÓN – B) REGLA 3.1.8.
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A. Facturación - Requisitos de los documentos equivalentes (Regla 3.1.8)

“El documento equivalente, será el documento de carácter fiscal emitido en el extranjero, que ampare el precio pagado o por pagar de las

mercancías introducidas al territorio nacional o el valor de las mismas, según corresponda, y deberá contener los siguientes datos:

I. Lugar y fecha de expedición.

II. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carácter anotará

dicha circunstancia, bajo protesta de decir verdad, en todos los tantos del documento equivalente.

III. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de

identificación, cuando éstos existan, así como los valores unitario y total. No se considerará descripción comercial detallada, cuando la misma

venga en clave.

IV. Nombre y domicilio del proveedor o vendedor.

V. Nombre y domicilio del comprador cuando sea distinto del destinatario.

VI. Número del documento.

VII. Valor comercial de las mercancías.

La falta de alguno de los datos o requisitos a que se refieren las fracciones anteriores, así como las enmendaduras o anotaciones que

alteren los datos originales, deberá ser suplida por declaración, bajo protesta de decir verdad, del importador, agente aduanal o apoderado

aduanal, en el propio documento equivalente cuando exista espacio para ello o mediante escrito libre en los términos de la regla 1.2.2., y

presentarse en cualquier momento ante la autoridad aduanera, siempre que se efectúe el pago de la multa a que se refiere el artículo 185, fracción I

de la Ley, salvo que se trate de cumplimiento espontáneo.

……”

1.4.1. FACTURACIÓN – B) REGLA 3.1.8.
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1.4.2. PROCEDIMIENTO PEDIMENTOS VIRTUALES – REGLA 4.3.21 – I – a)

Fundamento Legal:  Artículo 8 DIMMEX, Artículo 112 L.A., RGCE 4.3.21

I. Las IMMEX que transfieran mercancías importadas temporalmente a otras empresas IMMEX, a la industria automotriz

terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, o a personas que cuenten con la autorización para destinar

mercancías al RFE…

a) Deberán tramitar pedimentos virtuales, llevando a cabo el siguiente procedimiento:

1. Pedimentos virtuales individuales

❑ Empresa que recibe.- Debe transmitir al SAAI y pagar mediante servicio de PECA el Pedimento de Importación

Temporal, de introducción a depósito fiscal o RFE el día en que se efectúe la transferencia.

❑ Empresa que transfiere.- Transmitir al SAAI y pagar mediante servicio de PECA el Pedimento de Retorno a más

tardar al día siguiente a aquél en que las mercancías se hubieren transferido.

Las importaciones temporales que se realicen mediante transferencia estarán sujetas al pago del IVA y/o IEPS,

salvo cuando se cuente con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas o garantía a que se

refieren las reglas 7.1.2., 7.1.3., y 7.4.1.
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2. Pedimentos virtuales consolidados

❑ Se podrán tramitar pedimentos consolidados semanales o mensuales que amparen las mercancías transferidas a una

sola empresa y recibidas de un solo proveedor.

❑ Al efectuar la primera transferencia de mercancías en la semana o en el mes calendario de que se trate, o en

cualquier momento previo a dicha transferencia, el agente o apoderado aduanal, importador o exportador, deberá

transmitir al SAAI, la información correspondiente a los pedimentos que amparen el retorno; o la importación temporal,

indicando lo siguiente:

➢ Número de la patente del A.A. o apoderado

➢ Número y clave de pedimento,

➢ RFC del importador y exportador, respectivamente,

➢ Número de programa o autorización,

➢ Clave que identifica el tipo de operación

➢ Y destino u origen de las mercancías.

Apertura de 
Pedimento 

Virtual 
Consolidado

Fundamento Legal:  Artículo 8 DIMMEX, Artículo 112 L.A., RGCE 4.3.21

1.4.2. PROCEDIMIENTO PEDIMENTOS VIRTUALES – REGLA 4.3.21 – I – a)
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2. Pedimentos virtuales consolidados…..

❑CFDI O DOCUMENTO EQUIVALENTE: LA EMPRESA QUE TRANSFIERE deberá incorporar en el complemento de

“Leyendas fiscales” del CFDI que expida, el número de Programa IMMEX o el número de autorización, según se trate, así

como el que corresponda a la EMPRESA QUE RECIBE LAS MERCANCÍAS, sin que en las transferencias y en la

presentación del pedimento sea necesario hacer la transmisión a que se refieren las reglas 1.9.18., y 1.9.19., es decir, la

Información de Valor y Comercialización (COVE).

❑PEDIMENTOS: Se debe anotar el número d e Programa IMMEX o el número de autorización del que recibe y el que transfiere.

En caso de proveedores nacionales, se anotará su RFC.

❑ Los pedimentos que amparen el retorno virtual y la importación temporal, introducción a depósito fiscal o a recinto

fiscalizado estratégico, se deberán pagar cada semana o dentro de los primeros 10 días de cada mes, según la opción

ejercida, incluyendo todas las operaciones realizadas durante la semana o el mes inmediato anterior.

Cierre de 
Pedimento 

Virtual 
Consolidado

Fundamento Legal:  Artículo 8 DIMMEX, Artículo 112 L.A., RGCE 4.3.19; Hoja Informativa No. 80 del 
01-06-2012 de VU.

1.4.2. PROCEDIMIENTO PEDIMENTOS VIRTUALES – REGLA 4.3.21 – I – a)
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En los pedimentos se deberá indicar en el bloque de identificadores, la clave que corresponda 
conforme al Apéndice 8 del Anexo 22, 

anotando el número de Programa IMMEX o el número de autorización, según corresponda. Tratándose de 
enajenaciones de proveedores nacionales se anotará el RFC del proveedor.

Al tramitar el pedimento que ampare el retorno, el agente aduanal, el apoderado aduanal o el exportador, 
deberá transmitir los campos del “bloque de descargos” conforme al Anexo 22, referentes al 

número, fecha y clave del pedimento pagado que ampare la importación temporal, de introducción a 
depósito fiscal o a recinto fiscalizado estratégico, de las mercancías transferidas.

Una vez que los pedimentos hayan sido validados por el SAAI y pagados, se entenderá activado el 
mecanismo de selección automatizado, 

por lo que no será necesaria su presentación física ante la aduana.

2. Pedimentos virtuales consolidados….

1.4.2. PROCEDIMIENTO PEDIMENTOS VIRTUALES – REGLA 4.3.21 – I – a)
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Clave Nivel Supuestos de Aplicación Complemento 1 Complemento 2
Complemento 

3
V1-TRANSFERENCIAS

DE MERCANCIAS.
G Indicar conforme a los

supuestos de la clave
de documento V1 del
apéndice 2 del Anexo
22, regla 4.3.21. y
artículo 86 de la Ley.

Declarar el número o RFC, según
corresponda al supuesto aplicable:

● Número de autorización IMMEX.

● Número de autorización de
Empresa de Comercio Exterior.

● Número de autorización de
depósito fiscal para la industria
automotriz.

● RFC de proveedor nacional.

● RFC de la empresa que recibe o
transfiera las mercancías en recinto
fiscalizado estratégico.

● RFC de la empresa que transfiere o
recibe las mercancías con cuenta
aduanera.

Declara la clave que corresponda de
acuerdo al complemento 1:

● IM en caso del número de
autorización IMMEX.

● AE en caso del número de
autorización de Empresa de
Comercio Exterior.

● RFE en caso de que las mercancías
se encuentren o se destinen a
recinto fiscalizado estratégico.

● V2 en caso de declarar el RFC del
quien transfiere o recibe con cuenta
aduanera.

● CN en caso de enajenación de
mercancías que realicen los
proveedores nacionales a residentes
en el extranjero, de mercancías
nacionales o importadas en forma
definitiva, en términos de regla
5.2.6., fracción II.

No asentar
datos.
(Vacío).

APENDICE 8 - IDENTIFICADORES

1.4.2. PROCEDIMIENTO PEDIMENTOS VIRTUALES – REGLA 4.3.21 – I – a)
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PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE PEDIMENTOS VIRTUALES

Cuando los pedimentos que amparan la transferencia de mercancías no se transmitan y paguen en los plazos antes señalados, 

podrán transmitirse y pagarse extemporáneamente, siempre que:

1. Se efectúe dentro de los 6 meses 
siguientes al que se hubiese realizado la 

transferencia, 

siempre que no se exceda al plazo de 
importación temporal de la mercancía objeto 

de transferencia.

2. La autoridad aduanera no haya dejado el 
citatorio de visita domiciliaria, 

o cualquier otra gestión, tendiente a la 
comprobación del cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, respecto de las 

mercancías objeto de transferencia.

3. Se efectúe el pago de la multa 
señalada en el artículo 185, 

fracción I  de la Ley.

$3,730.00 a $5,590.00, en caso de 
omisión - 50% cuando la 

presentación sea extemporánea.

En caso de que la autoridad aduanera haya iniciado sus facultades de comprobación antes de que los pedimentos que amparan la

transferencia de mercancías se transmitan y paguen, se tendrán por no retornadas las mercancías y la empresa con Programa

IMMEX o persona que cuenta con autorización para destinar mercancías al régimen de RFE, que haya efectuado la transferencia, será

responsable por el pago de las contribuciones y sus accesorios, respecto de las mercancías que no se consideren retornadas.

1.4.2. PROCEDIMIENTO PEDIMENTOS VIRTUALES – REGLA 4.3.21 – I – a)
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b) Medios de Transporte.- Para efectos de lo dispuesto en la presente regla, los pedimentos que se tramiten en los términos

previamente indicados, podrán amparar las mercancías que se trasladen en cada vehículo de transporte como una

operación distinta, utilizando los siguientes medios, sin que sea necesaria su presentación física ante la aduana:

1.4.2. PROCEDIMIENTO PEDIMENTOS VIRTUALES – REGLA 4.3.21 – I – b)

• En un solo vehículo.

• Peso no superior al
autorizado por la SCT
en la NOM-012-SCT-2-
2017. Peso mayor con
permiso de la SCT.

1. 
Autotransporte

• Las que se
trasladen en un
furgón o carro
de ferrocarril.

2. Ferrocarril
• El límite de peso

autorizado para
autotransporte.

3. Carreterro-
Ferroviario

• Lo que pueda
transportar una
persona o con
ayuda de un
dollie.

4. Transporte 
Peatonal*

• Montacargas,
bandas,
transportadoras,
robots: lo que se
transporte en 1
día.

5. Otros 
medios*

* Los medios de transporte a que se refieren los numerales 4 y 5, sólo podrán utilizarse cuando por la distancia entre la

empresa que transfiere y la que recibe, no sea indispensable el uso del transporte carretero o ferroviario, siempre que cuenten

con el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, modalidad IVA e IEPS, cualquier rubro.
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1.4.2. PROCEDIMIENTO PEDIMENTOS VIRTUALES – REGLA 4.3.21 – I – c)

Fundamento Legal:  Artículos 4 y 8 DIMMEX, Artículo 112 L.A., RGCE 4.3.21

6 meses 

para retornarlas o importarlas 
en forma definitiva, las 

transferidas a una IMMEX.

36 meses (Regla 7.3.1., 
fracción VIII)

si las mercancías son 
recibidas por Empresas 

Certificadas en la modalidad 
de IVA e IEPS rubro AAA y/o 

Operador Económico 
autorizado.

18 meses (Art. 4 DIMMEX –
último párrafo)

Las que les enajenen 
proveedores nacionales, 
conforme a la regla 5.2.6., 

fracción II.

c)  Plazo para retorno mercancías transferidas

Las IMMEX que no efectúen el retorno o la importación definitiva de las mercancías dentro de los plazos señalados,

podrán Regularizar las Mercancías, siguiendo el procedimiento que señala la Regla 2.5.2.
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1.4.2. PROCEDIMIENTO PEDIMENTOS VIRTUALES – REGLA 4.3.21 – I – d)

d) Traslado de mercancías transferidas

Fundamento Legal:  Artículo 8 DIMMEX, Artículo 112 L.A., RGCE 4.3.21

Cuando se efectúen 
transferencia de empresas 

con Programa IMMEX o 
personas que cuenten con 

autorización de RFE, 

que se encuentren ubicadas 
en la franja o región 

fronteriza…

A otra empresa con Programa 
IMMEX, o empresa de la IAT, o 

MVA o de autopartes, o a 
personas que cuentan con 

autorización RFE, ubicadas en el 
resto del territorio nacional…

Deberán estar acompañadas en su traslado con 
a) la copia de l pedimento que ampare la 

importación temporal, de introducción a depósito 
fiscal o RFE, a nombre de la empresa que 

recibirá las mercancías. 

b) y en el caso de pedimentos consolidados, con 
el CFDI correspondiente.



40

1.4.2. PROCEDIMIENTO PEDIMENTOS VIRTUALES – REGLA 4.3.21 – I – e)

e) Cambio de régimen de mercancías transferidas

Fundamento Legal:  Artículo 8 DIMMEX, Artículo 112 L.A., RGCE 4.3.21

Cuando  las mercancías transferidas cambien del régimen de importación temporal al 
definitivo, las empresa deberán cumplir con lo establecido en las reglas 1.6.8. (M.P. y A.F.) 
y 1.6.10. (AF), según corresponda.

Tratándose de transferencias con pedimentos consolidados, LA EMPRESA QUE 
RECIBE LAS MERCANACÍAS,  podrán presentar dentro de la misma semana o mes en 
que se presente el pedimento de importación temporal consolidado semanal o 
mensual….

el pedimento de cambio de régimen, que corresponda a las mercancías que hubiera 
entregado o enajenado a una tercera empresa durante la semana o mes inmediato 
anterior, según se trate.
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1.4.2. PROCEDIMIENTO PEDIMENTOS VIRTUALES – REGLA 4.3.21 – II

II. La autoridad aduanera en el ejercicio de sus facultades de comprobación considerará válidas las transferencias

realizadas por empresa con Programa IMMEX, siempre que hubieren cumplido con lo establecido en la fracción

I, además de lo siguiente:

Fundamento Legal:  RGCE 4.3.21, fracción II

a) Las transferencias se 
encuentren incluidas en el control 

de inventarios a que se refieren 
los Apartados I y II del Anexo 24.

b) Cuenten  con los elementos 
que comprueben:

1. La operación de transferencia, para lo cual se deberá exhibir el CFDI que 
reúna los requisitos que señale el CFF.

2. El traslado físico de las mercancías. Para ello podrán exhibirse entre 
otros, pagos del medio de transporte, gastos de traslado, documentos de 

traslado, registros o controles de salida física de la mercancía del almacén de la 
empresa que transfiere o de sus submaquiladores o el documento en el que 

conste la entrega de las mercancías al destinatario.

3. El proceso de elaboración, transformación o reparación, efectuado  antes 
de la transferencia.
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PUBLICACIÓN PORTAL SAT - OPERACIONES DE TRANSFERENCIA - LIGA: 

https://www.sat.gob.mx/consulta/26308/-operaciones-de-transferencia

Si tu empresa transfiere mercancías importadas temporalmente a otras empresas,
esta información te será de utilidad.

Derivado de la operación de transferencia se emitirá el CFDI, únicamente en el caso
de que la empresa que transfiere se encuentre obligada a emitirlo en términos de
las disposiciones fiscales aplicables, en caso contrario, se emitirá el documento que
avale la transferencia.

Operaciones de Transferencia

En las operaciones consolidadas, las transferencias deberán estar acompañadas en su traslado con el CFDI tipo de
traslado, cuando sean efectuadas entre empresas con Programa IMMEX o personas con autorización para destinar
mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, que se encuentren ubicadas en la franja o región fronteriza a
otra empresa con Programa IMMEX, empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de
autotransporte o de autopartes o a personas con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto
fiscalizado estratégico, ubicadas en el resto del territorio nacional.

En facultades de comprobación las transferencias se considerarán válidas, entre otros, con el CFDI emitido cuando se
tenga esta obligación conforme las disposiciones fiscales aplicables o con el documento que acredite la transferencia
cuando por la naturaleza de la operación no se esté obligado a un CFDI.

https://www.sat.gob.mx/consulta/26308/-operaciones-de-transferencia
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿En el caso que señala el quinto párrafo, inciso a), fracción I de la regla 4.3.21 de las RGCE para 2019, se debe
expedir el CFDI en todas operaciones de transferencias?
No, el CFDI solamente se debe expedir en los casos que proceda conforme a las disposiciones fiscales, en caso
contrario sólo se emitirá el comprobante que acredite la transferencia.

¿Qué documento acompaña las mercancías que se trasladen en operaciones consolidadas realizadas al amparo de la
regla 4.3.21, fracción I, inciso d) de las RGCE para 2019?
El CFDI de traslado, independientemente de que el emisor no sea el propietario de la mercancía.

¿El CFDI de traslado se expedirá por vehículo o por operación?
El CFDI de traslado se debe expedir por vehículo.

¿Con qué documentos se comprueba la materialidad de las transferencias en facultades de comprobación?
Entre otros, con el CFDI emitido cuando se tenga esta obligación conforme las disposiciones fiscales aplicables; o en
su caso, con el documento que acredite la transferencia de las mercancías.

PUBLICACIÓN PORTAL SAT - OPERACIONES DE TRANSFERENCIA - LIGA: 

https://www.sat.gob.mx/consulta/26308/-operaciones-de-transferencia

https://www.sat.gob.mx/consulta/26308/-operaciones-de-transferencia
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1.5. TRANSFERENCIAS A LA INDUSTRIA AUTOMORIZ CON CONSTANCIAS DE

TRANSFERENCIA – RGCE 4.3.11.

Fundamento Legal: Art. 53, 108, 109 L.A. , Arts. 8, 9, 10, 11, 12 LIVA, Arts. 4 y 8 DIMMEX, RGCE 4.3.11, 4.3.13., 4.3.19.

Las transferencias que realicen las empresas de autopartes a la Industrial Automotriz Terminal (IAT) o Manufacturera

de Vehículos de Autotransporte (MVA), podrán realizarse de conformidad con lo que establecen las Reglas 4.3.11 a

4.3.19 de las RGCE.

INDUSTRIA DE AUTOPARTES IAT Y MVA

Enajenación a tasa 16% IVA

Constancia de transferencia

Podrán enajenar partes y componentes 
importados temporalmente, así como las 

partes y componentes que incorporen 
insumos importados temporalmente bajo 

su Programa IMMEX, 

siempre que se traslade el 16% de IVA.

Si la IAT o MVA no cumplen 
con las reglas 4.3.11 a 

4.3.19, 

serán responsables 
solidarios del pago de los 

créditos fiscales que 
lleguen a determinarse.

La industria de autopartes deberá 
incorporar en el complemento del 

CFDI  “Leyendas fiscales” o anotar 
en el documento equivalente 

expedido, 

que dicha operación se efectúa en 
los términos de lo dispuesto en la 

presente regla.
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1.5. TRANSFERENCIAS A LA INDUSTRIA AUTOMORIZ CON CONSTANCIAS DE

TRANSFERENCIA – RGCE 4.3.12.

Fundamento Legal: Art. 108 L.A.; RGCE 4.3.12, Anexo 1.

❑ Las empresas de autopartes, ubicadas en la franja o región

fronteriza que enajenen partes y componentes a las empresas

de la IAT o MVA ubicadas en el resto del territorio nacional,

conforme a la regla 4.3.11., podrán efectuar el traslado de dichas

mercancías al resto del territorio nacional, siempre que:

❑ Presenten previo al traslado de las mismas, el formato

denominado “Aviso para el traslado de autopartes ubicadas en

la franja o región fronteriza a la industria terminal automotriz o

manufacturera de vehículos de autotransporte en el resto del

territorio nacional” ante la ACAJACE.

INDUSTRIA DE 

AUTOPARTES
IAT Y MVA

Presentar a ACAJACE “Aviso para 

el traslado de autopartes”

Constancia de transferencia

Enajenación a tasa 16% IVA
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1.5. TRANSFERENCIAS A LA INDUSTRIA AUTOMORIZ CON CONSTANCIAS DE

TRANSFERENCIA – RGCE 4.3.13.

Fundamento Legal: Art. 109 L.A.; RGCE 4.3.13, Anexo 1.

NOTA 1.- Si cuando tramitaron el pedimento de importación temporal, hubieran efectuado el pago del IGI conforme a la 

regla 1.6.12, de todas la partes, componentes o insumos, que se consideren no originarias de conformidad con el TLCAN, la 

Decisión o el TLCAELC, o no se encuentren afectos al pago de dicho impuesto, según sea el caso, no estarán obligados 

a tramitar el pedimento de retorno a que se refiere este numeral.

Las empresas de autopartes podrán considerar retornadas al extranjero los insumos, partes y componentes
incorporados a los productos transferidos a la IAT o MVA, 

importados temporalmente, o exportados los nacionales, siempre que estén incluidos en las Constancias de 
Transferencia – Apartados B y C que les expida la IAT o MVA, de conformidad con lo que señala la Regla 4.3.1.

Apartados 
B y C

Apartado
A

I. En un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la “Constancia de transferencia”, 

la empresa de autopartes deberá efectuar el cambio del régimen de importación temporal a definitiva de las partes, 

componentes e insumos, importados temporalmente, que correspondan al “Apartado A” de la constancia respectiva 

que la IAT o MVA haya destinado al mercado nacional o incorporado a los vehículos o componentes que se destinen al 

mercado nacional.

II. En un plazo no mayor a 60 días naturales, la empresa de autopartes deberá tramitar un pedimento de retorno de las 

partes y componentes o de los insumos, importados temporalmente comprendidos en el Apartado C, de "Constancia de 

transferencia “. Debiendo pagar en su caso, el IGI correspondiente a las partes, componentes e insumos, importados 

temporalmente que se consideren no originarios de conformidad con el TLCAN, la Decisión o el TLCAELC. (Ver Nota 1)

Apartado
C



47

1.5. TRANSFERENCIAS A LA INDUSTRIA AUTOMORIZ CON CONSTANCIAS DE

TRANSFERENCIA – ANEXO 1

Constancia de transferencia de mercancías
1. ADACE

2. No. DE FOLIO: 

3. No. HOJAS ANEXAS: 

4. FECHA DE EXPEDICION: 

5. PERIODO:

6. ORIGINAL:                      COMPLEMENTARIA:
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1.5. TRANSFERENCIAS A LA INDUSTRIA AUTOMORIZ CON CONSTANCIAS DE

TRANSFERENCIA – ANEXO 1

Constancias de transferencia de mercancías 

7. DENOMINACION O RAZON SOCIAL 8. R.F.C.

9. DOMICILIO FISCAL CALLE Y NUMERO CODIGO POSTAL

COLONIA ENTIDAD FEDERATIVA

10. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 11. R.F.C.

12. No. DEL TESTIMONIO NOTARIAL

DATOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ TERMINAL O MANUFACTURERA DE VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE

13. DENOMINACION O RAZON SOCIAL 14. R.F.C.

15. DOMICILIO FISCAL CALLE Y NUMERO CODIGO POSTAL

COLONIA ENTIDAD FEDERATIVA

16. No. DE PROGRAMA IMMEX

DATOS DE LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES
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1.5. TRANSFERENCIAS A LA INDUSTRIA AUTOMORIZ CON CONSTANCIAS DE

TRANSFERENCIA – ANEXO 1

Constancias de transferencia de mercancías 

A. PARTES Y COMPONENTES DESTINADOS AL MERCADO NACIONAL

B. PARTES Y COMPONENTES EXPORTADOS A PAISES DISTINTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CANADA, ESTADOS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD O DE LA AELC.

17. NUMERO

DE PARTE

18. DESCRIPCION 19. CANTIDAD 20. DOCUMENTOS QUE AMPARAN A 

MERCADO NACIONAL

21. NUMERO 

DE PARTE

22. DESCRIPCION 23. CANTIDAD 

EXPORTADA

24. No. PEDIMENTO 

DE EXPORTACION

25. FECHA DEL 

PEDIMENTO DE 

EXPORTACION

26. ADUANA DEL 

PEDIMENTO DE 

EXPORTACION
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1.5. TRANSFERENCIAS A LA INDUSTRIA AUTOMORIZ CON CONSTANCIAS DE

TRANSFERENCIA – ANEXO 1

Constancias de transferencia de mercancías 
C. PARTES Y COMPONENTES EXPORTADOS A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, CANADA, ESTADOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD O DE LA AELC.

1. ESTADOS UNIDOS DE AMERICA O CANADA

28. NUMERO DE 

PARTE

29. DESCRIPCION 30. CANTIDAD 

EXPORTADA

31. No. PEDIMENTO DE 

EXPORTACION

32. FECHA DEL 

PEDIMENTO DE 

EXPORTACION

33. ADUANA DEL 

PEDIMENTO DE 

EXPORTACION

2. ESTADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

NUMERO DE 

PARTE

DESCRIPCION CANTIDAD 

EXPORTADA

No. PEDIMENTO DE 

EXPORTACION

FECHA DEL 

PEDIMENTO DE 

EXPORTACION

ADUANA DEL 

PEDIMENTO DE 

EXPORTACION

3. ESTADOS MIEMBROS DE LA AELC

NUMERO DE 

PARTE

DESCRIPCION CANTIDAD 

EXPORTADA

No. PEDIMENTO DE 

EXPORTACION

FECHA DEL 

PEDIMENTO DE 

EXPORTACION

ADUANA DEL 

PEDIMENTO DE 

EXPORTACION

34. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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1.5. TRANSFERENCIAS A LA INDUSTRIA AUTOMORIZ CON CONSTANCIAS DE

TRANSFERENCIA – RGCE 4.3.14. Y 4.3.15.

Las Empresas de Autopartes:

❑ Deberán efectuar a más tardar en el mes de mayo de cada año, un “Ajuste anual de las enajenaciones de

partes y componentes” realizadas durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, a las empresas de la IAT Y MVA,

como se señala en la Regla 4.3.14.

❑ Drawback.- Tienen la opción de solicitar ante la SE la devolución del impuesto general de importación

pagado por la importación definitiva de los insumos, partes y componentes incorporados a los bienes

comprendidos en los Apartados B y C de las Constancias de Transferencia, cumpliendo con lo que indica la

Regla 4.3.15.
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1.6. TRANSFERENCIAS A SUBMAQUILADORES – TASA 0% IVA – RGCE 4.3.13.

DEFINICIÓN

❑ Se entiende por Operación de submanufactura o submaquila de exportación, a los procesos industriales o de

servicios relacionados directamente con la operación de manufactura de una empresa IMMEX, realizadas por

persona distinta al titular del programa.

TRANSFERENCIA

❑ Las empresas IMMEX podrán transferir temporalmente las mercancías señaladas en el Artículo 4 del Decreto

IMMEX (materias primas, partes y componentes), a otras empresas registradas para operar en su Programa, para

llevar a cabo procesos de operación de submanufactura de exportación relacionados directa y exclusivamente con los

fines precisados en el Programa autorizado.

Fundamento Legal: Artículo 2, 4, 8 y 21 DIMMEX, Artículo 29 fracción IV, inciso b) LIVA,  Artículo 112 L.A.,  Artículo 169 
R.L.A. y RGCE 4.3.7 y 5.2.9.
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1.6. TRANSFERENCIAS A SUBMAQUILADORES – TASA 0% IVA – RGCE 4.3.13.

Fundamento Legal: Artículo 2, 4, 8 y 21 DIMMEX, Artículo 29 fracción IV, inciso b) LIVA,  Artículo 112 L.A.,  Artículo 169 
R.L.A. y RGCE 4.3.7 y 5.2.9.

Según lo que indica la Regla 5.2.9, los

submaquiladores aplicarán la tasa del 0%

de IVA, en la proporción en la que los

bienes objeto de submaquila fueron

exportados por la empresa con Programa

IMMEX que contrató el servicio.

Para lo cual, la empresa con Programa

IMMEX deberá:

A. Proporcionar al submaquilador semestralmente el

“Reporte de exportaciones de operaciones de

submanufactura o submaquila” (Aviso B17), para

facturar a tasa 0% de IVA la proporción de exportaciones

que señala este reporte.

Proporción = Núm. unidades retornadas por la IMMEX en el semestre ant.
Núm. de unidades submaquiladas en el semestre anterior

Los semestres comprenderán los meses de enero a junio y de julio a
diciembre de cada año de calendario.

B. O bien, proporcionar el último Reporte Anual donde

hubieran determinado como porcentaje de exportación

un 100% respecto de sus ventas totales.

B17 Reporte Exportaciones submaquila.docx
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1.6. TRANSFERENCIAS A SUBMAQUILADORES – TASA 0% IVA – RGCE 4.3.13.

OBLIGACIONES

❑ Registrar al Submaquilador en su Programa IMMEX ante la Secretaría de Economía. siempre que estas últimas cumplan

con los requisitos indicados en el Artículo 21 del Decreto IMMEX.

❑ Presentar aviso que indica la Regla 4.3.7., amparando las transferencias efectuadas en el mes inmediato anterior ante

la ADACE que corresponda a su domicilio fiscal, dentro de los primeros 5 días de cada mes, cumpliendo con los requisitos

que se indican en el Artículo 169 del Reglamento de la L.A., en el que se señale y se acompañe la siguiente documentación:

I. La denominación o razón social, RFC y número del programa de la empresa que transfiere, así como el domicilio de

la planta o bodega de origen donde se encuentran las mercancías a transferir;

II. El nombre, denominación o razón social, domicilio y RFC de la persona física o moral que realizará el proceso

industrial, y el lugar en que éste se efectuará;

III. Compromiso del tercero de realizar o continuar el proceso industrial y su aceptación de asumir la responsabilidad

solidaria respecto de todas las obligaciones a cargo del beneficiario del régimen;

IV. Copia del oficio de autorización que al efecto expida la SE, para efectuar los procesos de submaquila,

Fundamento Legal: Artículo 2, 4, 8, 21 y 22 DIMMEX, Artículo 29 fracción IV, inciso b) LIVA,  Artículo 112 L.A.,  
Artículo 169 R.L.A. y RGCE 4.3.7 y 5.2.9.
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1.7. TRANSFERENCIAS PARA TERCIARIZACIÓN – RGCE 4.3.13.

Fundamento Legal:  Artículo 23 DIMMEX

TERCIARIZACIÓN es una de las Modalidades del Programa IMMEX que se autoriza solo a empresas certificadas, las

cuales pueden o no contar con instalaciones para realizar procesos productivos, ya que podrán realizar las operaciones

de manufactura que requiera a través de terceros.

Las empresas IMMEX que tengan autorizada esta Modalidad deberán registrar en su Programa, ante la Secretaría de

Economía, a las empresas que le realizarán operaciones de manufactura.

La SE solo registrará a las empresas manufactureras que cumplan con los siguientes requisitos:

I. Que su RFC esté activo.

II. Que su domicilio fiscal y los domicilios en los que realicen los procesos industriales, estén inscritos y activos en

el RFC, y

III. Que se trate de personas morales que tributen conforme al Título II de la Ley del ISR.

Las empresas que realicen las operaciones de manufactura son responsables solidarias con la empresa IMMEX,

respecto del pago de las contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios con excepción de las multas, cuando

den un uso o destino distinto a las mercancías importadas temporalmente que le hubieren sido transferidas.
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1.8. TRASLADO DE MERCANCÍAS DE EMPRESAS CON PROGRAMA IMMEX A 

OTRAS EMPRESAS CON PROGRAMA (REGLA 4.3.6)

Fundamento Legal: Artículo 112, último párrafo, de la Ley y 197 del Reglamento, 8 y 21 
del DIMMEX; RGCE 4.3.6., Anexo 1, Aviso B10

Las empresas con Programa IMMEX que se encuentren ubicadas en la región o franja fronteriza del país, podrán

realizar el traslado de mercancías a otras empresas con Programa IMMEX o bien, a otros locales, bodegas o

plantas de la misma empresa, siempre que en ambos casos los domicilios de las empresas se encuentren

registrados en su programa y ubicados en el resto del territorio nacional, conforme al siguiente procedimiento:

I. Enviar vía electrónica al SAAI el “Aviso de traslado de mercancías de empresas con Programa IMMEX, RFE u

Operador Económico Autorizado” (Aviso B10). El transporte de las mercancías deberá ampararse con una

copia de dicho aviso.

II. Las mercancías deberán estar acompañadas en su traslado con la copia del aviso a que se refiere la fracción 

anterior, enviado vía electrónica al SAAI.

IMMEX FRONTERA IMMEX RESTO PAÍS

Traslado

B10. Aviso traslado mercancías.docx
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1.9. TRASLADO DE MERCANCÍAS DE EMPRESAS CON PROGRAMA IMMEX A 

EMPRESAS SIN PROGRAMA PARA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO (REGLA 4.3.6)

Las IMMEX podrán enviar materiales, maquinaria y equipo importados temporalmente al amparo de su programa a

reparación o mantenimiento, análisis y pruebas, calibración o procesos de diseño a personas que no cuentan con

programa, que se encuentren ubicadas en cualquier punto del territorio nacional, siempre que:

❑ Presenten el “Aviso de traslado de mercancías de empresas con Programa IMMEX o RFE u OEA” (Aviso B10)

ante la ADACE que corresponda a su domicilio fiscal o al de la sucursal, antes de realizar el traslado, sin que

sea necesario transmitir al SAAI.

❑ Plazo de permanencia en la empresa que preste el servicio: 6 meses

Prorrogable hasta por un plazo igual, siempre que la IMMEX notifique a la ADACE el motivo de la prórroga.

Fundamento Legal: Artículo 112, último párrafo, de la Ley y 197 del Reglamento, 8 y 21 
del DIMMEX; RGCE 4.3.6., Anexo 1, Aviso B10

IMMEX EMPRESA SIN PROGRAMA

Traslado
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1.9. TRASLADO DE MERCANCÍAS DE EMPRESAS CON PROGRAMA IMMEX A 

EMPRESAS SIN PROGRAMA PARA REPARACIÓN, MANTENIMIENTO (REGLA 4.3.6)

El traslado de la mercancía deberá ampararse con cualquiera de los siguientes documentos:

➢ El “Aviso de traslado de mercancías de empresas con Programa IMMEX, RFE u Operador Económico

Autorizado” o con cualquiera de los documentos que se indican en los siguientes ordenamientos legales:

➢ Art. 146 de la Ley Aduanera (documentación aduanera que acredite su legal importación, nota de venta expedida por

autoridad fiscal, o bien, comprobante fiscal digital que reúna requisitos del CFF)

➢ Art.106, fracción II, inciso d) del CFF (carta de porte en que consten los datos del remitente, del destinatario y de los

efectos que ampare)

➢ Regla 2.7.1.9. de la RMF (Comprobantes de donativos emitidos por las entidades autorizadas por Ley para recibir

donativos deducibles).

Fundamento Legal: Artículo 112, último párrafo, de la Ley y 197 del Reglamento, 8 y 21 
del DIMMEX; RGCE 4.3.6., Anexo 1, Aviso B10
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2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE 

CONTRIBUCIONES EN IMPORTACIONES TEMPORALES Y 

OPERACIONES VIRTUALES



2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE CONTRIBUCIONES EN 

IMPORTACIONES TEMPORALES Y OPERACIONES VIRTUALES
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A. IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN

ARTICULO 63-A L.A. ARTICULO 104 L.A. ARTICULO 105 L.A.• Quienes introduzcan mercancías al territorio nacional bajo un programa de diferimiento o de devolución de aranceles
(IMMEX Y DRAWBACK)…

• estarán obligados al pago de los impuestos al comercio exterior que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los
Tratados de que México sea parte, en la forma que establezca la Secretaría mediante reglas.

ARTICULO 
63-A L.A.

Las importaciones temporales de mercancías de procedencia extranjera se sujetarán a lo siguiente:

I. No se pagarán los impuestos al comercio exterior.

• Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable en los casos previstos en los artículos 63-A, 105, 108, fracción III,
110 y 112 de esta Ley.

II. Se cumplirán las obligaciones en materia de RRNA’S y, en su caso, de las cuotas compensatorias.

ARTICULO 
104 L.A.

• La propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de importación temporal no podrá ser objeto de
transferencia o enajenación,

• excepto entre maquiladoras, empresas con programas de exportación autorizados por la SE y empresas de comercio exterior
que cuenten con registro de esta misma dependencia, cuando cumplan con las condiciones que establezca el Reglamento.

ARTICULO 
105 L.A.
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A. IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN

ARTICULO 63-A L.A. ARTICULO 104 L.A. ARTICULO 105 L.A.
• La importación temporal de las mercancías a que se refiere la fracción I, incisos a), b) y c), se sujetará al pago del

IGI en los casos previstos en el artículo 63-A de la L.A., y en su caso, de las cuotas compensatorias aplicables.

I….

a) Lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante el proceso productivo de la mercancía de
exportación, excepto tratándose de petrolíferos.

b) Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar mercancías de exportación.

c) Envases y empaques.

ARTICULO 
108 L.A.

• Las IMMEX y empresas con programas de exportación deberán pagar el IGI que se cause en los términos de los 
artículos 56 y 104 de la L.A., los derechos y, en su caso, las cuotas compensatorias aplicables, al efectuar la importación 
temporal de la maquinaria y el equipo a que se refiere el artículo 108, fracción III de la L.A.

“Artículo 108- Fracción III….

a)    Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinados al proceso productivo.

b)    Equipos y aparatos para el control de la contaminación; para la investigación o capacitación, de seguridad industrial, 
de telecomunicación y cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de productos y control de calidad; y los que 
intervengan en el proceso productivo.

c) Equipo para el desarrollo administrativo.

• y podrán cambiar al régimen de importación definitiva dichos bienes, dentro de los plazos a que se refiere el artículo 
108, efectuando el pago de las contribuciones que correspondan.

ARTÍCULO 
110 L.A.

2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE CONTRIBUCIONES EN 

IMPORTACIONES TEMPORALES Y OPERACIONES VIRTUALES
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A. IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN

ARTICULO 63-A L.A. ARTICULO 104 L.A. ARTICULO 105 L.A.
• Cuando la empresa que recibe las mercancías transferidas presente conjuntamente con el pedimento de

importación temporal virtual, un escrito en el que asuma la responsabilidad solidaria por el pago del IGI
correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente por la persona que
efectúa la transferencia y sus proveedores, el pago del impuesto general de importación causado por la mercancía
transferida se diferirá en los términos del artículo 63-A de esta Ley.

• Cuando la persona que reciba las mercancías, a su vez las transfiera a otra IMMEX o empresas con programas de
exportación autorizados por la SE, pagará el impuesto respecto del que se haya hecho responsable solidario,
salvo que la persona a la que le transfirió las mercancías a su vez asuma la responsabilidad solidaria por el que le
transfiera y sus proveedores.

ARTICULO 
112 L.A.

REGLA 
1.6.12.

2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE CONTRIBUCIONES EN 

IMPORTACIONES TEMPORALES Y OPERACIONES VIRTUALES

• Las empresas IMMEX podrán efectuar el pago del IGI, al tramitar el pedimento que ampare la importación temporal,
siempre que el valor en aduana determinado en dicho pedimento no sea provisional. O bien….

• Al efectuar el cambio de régimen de importación temporal a definitiva, retorno o la transferencia de mercancías por
las que se haya efectuando el pago del IGI en los términos de la presente regla, en los pedimentos que amparen la
importación definitiva, el retorno o la importación temporal virtual, se deberá declarar la “clave 13 correspondiente
a pago ya efectuado (según Apéndice 13 del Anexo 22 de las RGCE).
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Producto F.A. IGI
IGI 

TLCAN

IGI TLCUE 

/ TLCAELC

IGI TLC 

ISRAEL
PROSEC Regla 8ª

Cuota 

Compen-

satoria

China

Cuota 

Compen-

satoria

Rusia

Rollo de lámina de acero sin alear, anchura

superior a 600 mm, laminados en frío, sin

chapar ni revestir, de espesor superior a 1

mm pero inferior a 3 mm.

72091601 15% Ex. Ex. Ex.

Ex.

Sector 

Automotriz

Ex. 103.41% 15%

Tejidos de fibras sintéticas discontinuas de

poliéster, de ligamento tafetán, de peso

inferior o igual a 90 g/m2.

55131102 10% Ex. Ex. Ex.
Ex.

Sector Textil
Ex. N/A N/A

EJEMPLO:

ARANCEL GENERAL 

(IGI)

ARANCEL PREFERENCIAL 

TLC O ACUERDO COMERCIAL

ARANCEL REDUCIDO O 
EXENTO  (PROSEC)

ARANCEL EXENTO 

(REGLA 8ª)

IMMEX (importación 
temporal)

A. IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN…

Los Programas IMMEX en combinación con otros

programas o esquemas de fomento, con Tratados

de Libre Comercio o Acuerdos Comerciales,

pueden obtener beneficios arancelarios en la

importación.

Si el arancel aplicable está exento, se sugiere

declarar Forma de Pago “0”:

Solo empresa fabricante

2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE CONTRIBUCIONES EN 

IMPORTACIONES TEMPORALES Y OPERACIONES VIRTUALES
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❑ Solo se pagarán impuestos al comercio exterior
por las importaciones temporales de las

mercancías a que se refiere la fracción I, incisos a), b)

y c) del artículo 108 de la L.A.* que se realicen al
amparo de programas de diferimiento (IMMEX),
según lo dispongan los Tratados de Libre
Comercio de que México sea parte, según Art. 63-
A de la L.A.

❑ De los 13 TLC’s que México tiene vigentes, solo
tres (TLCAN, TLCUE y TLCAELC) indican que
deberá pagarse IGI por la importación temporal de
los materiales no originarios que se incorporen a
bienes que se exporten a países miembros de uno
de estos Tratados.

1. TLCAN 

2. G3 (COLOMBIA)

3. CHILE

4. TLCUE

5. ISRAEL

6. AELC

7. URUGUAY

8. JAPÓN

9. PERÚ

10. CENTROAMÉRICA

11. PANAMÁ

12. ALIANZA PACÍFICO

13. TIPAT

* a) Combustibles, lubricantes y materiales que se consuman durante el proceso productivo.

b) Materias primas, partes y componentes

c) Envases y empaques.

2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE CONTRIBUCIONES EN 

IMPORTACIONES TEMPORALES Y OPERACIONES VIRTUALES
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Artículo 303 del TLCAN

Según lo que señala el Artículo 303 del TLCAN, existen

restricciones a la devolución, reducción o exención de

aranceles aduaneros sobre mercancías importadas bajo

programas de diferimiento de aranceles aduaneros, a

condición de que el bien producido sea:

✓ posteriormente exportado a territorio de otra Parte; 

✓ utilizado como material en la producción de otro bien 

posteriormente exportado a territorio de otra Parte; o 

en un monto que exceda al menor entre:

A. el monto total de aranceles aduaneros pagados o adeudados

sobre la importación del bien a su territorio, 

B. y el monto total de aranceles aduaneros pagados por la otra 

Parte en relación con el bien que se haya posteriormente 

exportado al territorio de esa otra Parte.  

Artículo 14 del Anexo III del TLCUE
Artículo 15 del Anexo I del TLCAEL

Prohibición de devolución o exención de los aranceles de

importación

❑ Los materiales no originarios utilizados en la fabricación

de productos originarios de la Comunidad o de México en

el sentido del presente anexo, para los cuales se haya

expedido o elaborado una prueba de origen de conformidad

con lo dispuesto en el título V, no se beneficiarán en la

Comunidad o México de la devolución o la exención de los

aranceles de importación.

❑ Las Partes acuerdan que el pago de los aranceles de

importación puede ser diferido hasta después que el

producto final es exportado, de manera tal que el destino

final del producto pueda ser conocido por las autoridades.

2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE CONTRIBUCIONES EN 

IMPORTACIONES TEMPORALES Y OPERACIONES VIRTUALES
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1)  DESARROLLAR PROVEEDORES EN LA REGION.

2)  APLICAR PREFERENCIAS ARANCELACELARIAS DE ALGUN TLC Y 

PAGAR EL ADVALOREM AL IMPORTAR.(1)

3)   APLICAR REDUCCIÓN O EXENCIÓN DE ARANCELES  DE LOS 

PROGRAMAS PROSEC Y PAGAR EL ADVALOREM AL IMPORTAR. (1) (2)

4) APLICAR ARANCELES DE LA REGLA 8ª Y PAGAR EL ADVALOREM AL 

IMPORTAR.(1) (2)

LOS INSUMOS NO ORIGINARIOS DE LA REGIÓN DEL TLCAN, TLCUE O DE LA AELC, QUE SE INCORPOREN A PRODUCTOS QUE SE 

EXPORTEN A ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, UNIÓN EUROPEA O ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO, SEGÚN CORRESPONDA, 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS RGCE 1.6.14. Y 1.6.15.

SI ES IMMEX SERVICIOS (SIN PROSEC), EL PRIMER IMPORTADOR 

DIFIRIERE EL PAGO DE ARANCELES Y AL TRANSFERIR, LA 

EMPRESA QUE RECIBE LIQUIDA EL IGI APLICANDO PROSEC O 

REGLA 8ª.

O BIEN, DETERMINAR LOS IMPUESTOS A PAGAR, SEGÚN EL 

TLCAN, TLCUE O TLCAELC:

TLCAN:  LIQUIDA IGI AL MOMENTO DE LA 

EXPORTACIÓN O A MAS TARDAR 60 DIAS DESPUES DE 

LA EXPORTACION (APLICANDO LA FORMULA)

TLCUE, TLCAELC:

LIQUIDA IGI AL MOMENTO DE LA 

EXPORTACIÓN 

MATERIALES E INSUMOS QUE SI PAGAN IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR (IGI) EN LAS IMPORTACIONES 

TEMPORALES

ALTERNATIVAS

66(1) Según Regla 1.6.11. pueden aplicar tasas de un TLC, PROSEC o Regla 8ª, en lugar del IGI

(2) Las tasas de PROSEC y Regla 8ª, solo pueden ser aplicadas por empresas fabricantes, que tengan autorizado un Programa PROSEC.

CUANDO NO ES POSIBLE REDUCIR  

O EXENTAR EL ARANCEL

2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE CONTRIBUCIONES EN 
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B. DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO (DTA)

De acuerdo a lo que marca el Art. 49 de la Ley Federal de Derechos, se pagan los siguientes derechos sobre la base

gravable, antes de la presentación del pedimento ante el sistema automatizado de la Aduana de Despacho.

Régimen de 
Importación

Al presentar  pedimento 
para despacho

Paga la cuota 
mínima

Al cambiar a 
régimen 
definitivo

Al extraer 
de Depósito 

Fiscal

Paga No paga Paga

Definitiva 0.008 Con TLC(1) Con TLC $341.00(2)

Temporal Con TLC(1)

Con TLC $341.00(2)

$341.00 (3)
Con TLC(1)

Con TLC $341.00(2)

.0081.76 al millar (4)

EXPORTACIÓN $342.00

2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE CONTRIBUCIONES EN 

IMPORTACIONES TEMPORALES Y OPERACIONES VIRTUALES

* Cuando la exportación de mercancías se efectúe mediante pedimento consolidado a que se refiere la Ley Aduanera, el

derecho de trámite aduanero se pagará por cada operación al presentarse el pedimento respectivo, debiendo considerarse a

cada vehículo de transporte como una operación distinta ante la aduana correspondiente.
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B. DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO (DTA)

1. DTA EXENTO en la exportación o retorno, la importación definitiva o temporal de mercancías originarias, incluso cuando se

efectúe el cambio de régimen de importación temporal a definitivo, siempre que tales operaciones se realicen con alguno de los

países Parte bajo trato arancelario preferencial, al amparo de los siguientes tratados o acuerdos comerciales: TLCAN (EUA y

Canadá), TLCCH (Chile), TLCC (Colombia), ACE No.66 (Bolivia), TLCCA (Centroamérica).– Regla 5.1.4 RGCE.

2. DTA CUOTA SEÑALADA EN EL ART. 49 FRACCIÓN IV ($341.00) de la LFD, con C.O. de los siguientes tratados: Decisión

2/2000 (Bélgica, Dinamarca, Alemania, República Helénica, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos (Holanda),

Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, Inglaterra, República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia,

República Eslovaca, Eslovenia), Israel, TLCAELC (Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein),TIPAT (Australia, Brunéi, Canadá,

Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), quienes efectúen la importación definitiva o temporal de

mercancías originarias, incluso cuando se efectúe el cambio de régimen de importación temporal a definitiva, bajo trato arancelario

preferencial. Regla 5.1.5 RGCE.

Lo antes indicado será aplicable siempre que:

I. Se declare en el pedimento a nivel partida, la clave del país y el identificador de que la mercancía califica como originaria,

conforme a los Apéndices 4 y 8 respectivamente, del Anexo 22.

II. Tengan en su poder el certificado de origen válido y vigente.

III. Cumplan con las demás obligaciones y requisitos conforme al tratado o acuerdo respectivo.

2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE CONTRIBUCIONES EN 
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B. DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO (DTA)

3. DTA CUOTA (341.00) PARA IMPORTACIONES TEMPORALES de mercancías para elaboración, transformación o

reparación que importen las IMMEX. Esta cuota también es aplicable para el régimen de elaboración, transformación o

reparación en recintos fiscalizados, así como en los retornos respectivos. Art. 49 fracción III LFD.

4. DTA DE 1.76 AL MILLAR PARA IMPORTACIONES TEMPORALES DE BIENES DE ACTIVO FIJO que importen las

IMMEX o para recinto fiscalizado. Art. 49 fracción II LFD.

5. PEDIMENTO CONSOLIDADO.- Cuando la importación de las mercancías a que se refieren las fracciones II y III del

Artículo 49 de la L.F.D., se efectúe mediante pedimento o pedimento consolidado, el derecho de trámite aduanero

se pagará por cada operación al presentarse el pedimento respectivo, debiendo considerarse a cada vehículo de

transporte como una operación distinta ante la aduana correspondiente y no se pagará por el retorno de dichas

mercancías.

NOTA: Los TLC con Japón, Uruguay y el Acuerdo con ALADI, no negociaron la exención o reducción del DTA, por lo que se 

paga el 8 al millar.

2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE CONTRIBUCIONES EN 
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C. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

Artículo 25 LIVA.- NO SE PAGARÁ EL IVA EN LAS IMPORTACIONES SIGUIENTES:

I. Las que, en los términos de la legislación aduanera, no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de

bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo. Si los bienes importados temporalmente son objeto de

uso o goce en el país, se estará a lo dispuesto en el Capítulo IV de esta Ley.

NO SERÁ APLICABLE LA EXENCIÓN A QUE SE REFIERE ESTA FRACCIÓN tratándose de bienes que se destinen a los

regímenes aduaneros de:

❖ importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación;

❖ depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos;

❖ elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y recinto fiscalizado estratégico.

CERTIFICACIÓN IVA/IEPS.- Las importaciones temporales al amparo de Programa IMMEX o de los otros regímenes antes

mencionados, pagan el 16% de IVA a partir de 2015, pudiendo aplicar un crédito fiscal del 100% sobre este impuesto si la

empresa importadora obtiene la “Certificación en materia de IVA e IEPS”. (Art. 28-A LIVA, RGCE 7.1.1., 7.1.2. y 7.1.3.)

FIANZA.- Las personas que no ejerzan la opción de certificarse, podrán no pagar el IVA por la introducción de los bienes a los

regímenes aduaneros antes mencionados, siempre que garanticen el interés fiscal mediante fianza otorgada por institución

autorizada, de conformidad con las reglas que emita el SAT. (Art. 28-A LIVA, RGCE 7.4.1. y 7.4.2.)

2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE CONTRIBUCIONES EN 
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C. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

•   Artículo 27 LIVA – Base gravable en importaciones:

EXPORTACIONES 

• ARTÍCULO 9.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:

IX. La de bienes efectuada entre residentes en el extranjero, siempre que los bienes se hayan exportado o introducido al

territorio nacional al amparo de un Programa IMMEX o de un régimen similar o se trate de las empresas de la IAT o MVA o de

autopartes para su introducción a depósito fiscal, y los bienes se mantengan en el régimen de importación temporal, en un

régimen similar de conformidad con la Ley Aduanera o en depósito fiscal.

• ARTÍCULO 29 LIVA.- Las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la TASA DEL 0% al valor de la

enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten.

I. La que tenga el carácter de definitiva en los términos de la Ley Aduanera.

IV. El aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados por residentes en el país, por concepto de:

b) Operaciones de maquila y submaquila para exportación en los términos de la legislación aduanera y del Decreto

IMMEX.

Base gravable para IVA = Valor en Aduana + Ad Valorem + DTA + (Cuotas compensatorias, en su caso)

2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE CONTRIBUCIONES EN 
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D. CUOTAS COMPENSATORIAS

• IMPORTACIÓN DEFINITIVA.- Estos aprovechamientos se liquidan antes de presentar el pedimento al sistema de

selección automatizada, solamente cuando se clasifiquen en fracciones arancelarias sujetas a este pago.

• Hay que tomar en cuenta que si una fracción arancelaria está sujeta a cuota compensatoria, pero la mercancía es

originaria de un país o productor que no están sujetos a dicha cuota, se deberá contar con el Certificado de Origen y

factura correspondiente, para probar que no se está sujeto a pagarla.

• IMPORTACIÓN TEMPORAL AL AMPARO DE IMMEX.- En el caso de importaciones temporales de insumos NO

originarios de la región de América del Norte, que se incorporen a productos que se exportan a Estados Unidos y

Canadá, este aprovechamiento se pagará, de conformidad con lo que indica el Artículo 303 de dicho tratado, o bien,

no se pagará si se cuenta con el Certificado de Origen y factura correspondiente, para probar que no se está sujeto

a pagarla, porque viene de un país distinto al que está sujeto al pago de cuotas compensatorias.

2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE CONTRIBUCIONES EN 
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E. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

Artículo 2 LIEPS.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas que

se señalan en cada inciso:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza

B. Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables.

C. Tabacos labrados (Cigarros, Puros y otros tabacos labrados, Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a

mano.

D. Combustibles automotrices

E. (Se deroga).

F. Bebidas energetizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes.

G. Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener

bebidas saborizadas; y jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas Bebidas saborizadas; concentrados,

polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas; y jarabes o

concentrados para preparar bebidas saborizadas

H. Combustibles Fósiles

I. Plaguicidas.

J. Alimentos no básicos que se listan en este inciso.

2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE CONTRIBUCIONES EN 
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III. En la exportación definitiva que realicen las empresas residentes en el país en los términos de la Ley Aduanera, de

los bienes a que se refiere la fracción I, inciso J) de este artículo, siempre que sean fabricantes o productoras de dichos

bienes y hayan utilizado insumos gravados de conformidad con el inciso J) citado, por los que hayan pagado el impuesto en

la importación o les hayan trasladado el gravamen en la adquisición de los mismos. Tasa 0%

Artículo 12 LIEPS.- En importación definitiva, el IEPS se paga en el momento que se presenta el pedimento para

introducir las mercancías a territorio nacional. En importación temporal, en el momento de convertirse en definitiva.

Artículo 14 LIEPS.- En las importaciones definitivas, el IEPS correspondiente, se calcula sobre la suma de la base

gravable, más el advalorem, más el DTA, y en su caso de las cuotas compensatorias. No se considerará parte de la base

gravable el IVA.

Artículo 15 LIEPS.- Este impuesto se pagará junto con el impuesto de importación.

E. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

Base gravable para IEPS = Valor en Aduana + Advalorem + DTA + (Cuotas compensatorias, en su caso)
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ARTÍCULO 13.- No se pagará el impuesto establecido en esta Ley, en las importaciones siguientes:

I.- Las que en los términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de

bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo.

No será aplicable la exención a que se refiere esta fracción tratándose de bienes que se destinen a los regímenes

aduaneros de:

➢ Importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación;

➢ Depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos;

➢ Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado,

➢ Recinto fiscalizado estratégico.

❑ CERTIFICACIÓN IVA / IEPS.- Las importaciones temporales al amparo del Programa IMMEX, que están sujetas al pago de IEPS a

partir de 2015, se puede aplicar crédito fiscal del 100%, si la empresa IMMEX obtiene la “Certificación en materia de IVA e

IEPS”. (Artículo 15-A LIEPS, RGCE 7.1.1., 7.1.2. y 7.1.3.)

❑ FIANZA.- Las personas que no ejerzan la opción de certificarse, podrán no pagar el IEPS por la introducción de los bienes a

los regímenes aduaneros antes mencionados, siempre que garanticen el interés fiscal mediante fianza otorgada por institución

autorizada, de conformidad con las reglas que emita el SAT. (Art. 15-A LIEPS, RGCE 7.4.1. y 7.4.2.)

E. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

2. DETERMINACIÓN, PAGO O DIFERIMIENTO DE CONTRIBUCIONES EN 
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2.1. DIFERIMIENTO DEL PAGO DE ARANCELES EN OPERACIONES VIRTUALES

(REGLA 1.6.13)

Empresas IMMEX Empresas IMMEX

Transferencia mercancías 

transformadas

Pedimento Virtual de Retorno V1 Pedimento Virtual de Importación Temporal V1

Se podrá diferir el pago del IGI, cuando las empresas con Programa IMMEX transfieran las mercancías importadas temporalmente a

otras IMMEX, siempre que en los pedimentos que amparen el retorno y la importación temporal virtuales, determinen el IGI

correspondiente a todas las mercancías no originarias del TLCAN, TLCUE o TLCAELC, según sea el caso, que se hubieran

importado temporalmente y utilizado en la producción o fabricación de las mercancías objeto de transferencia.

Fundamento Legal: Artículos 63-A, 112 L.A., Art. 16 DIMMEX, RGCE 1.6.13., 1.6.17

En estos casos, se deberá anexar un escrito en el que la empresa IMMEX que recibe las mercancías se obligue a efectuar el pago del 

impuesto en los términos de las reglas 16.5., de la Resolución del TLCAN, 6.8. de la Resolución de la Decisión o 6.8., de la Resolución del 

TLCAELC, según sea el caso, 

El escrito deberá: estar suscrito por el representante legal, y deberá contener el número y fecha del pedimento que ampara el

retorno virtual y el monto del IGI.

La IMMEX que recibe las mercancías será responsable por el pago del

IGI hasta por la cantidad determinada por quien efectuó la transferencia,

pudiendo aplicar la tasa PROSEC.
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2.2. PAGO DE ARANCELES EN OPERACIONES VIRTUALES (REGLA 1.6.17)

Para efectos de los artículos 63-A de la L.A. y 14 del Decreto IMMEX, si la empresa IMMEX que transfiere no pagó el IGI en el

Pedimento de Importación Temporal (IN), por las mercancías NO ORIGINARIAS del TLCAN, TLCUE o TLCAELC, deberán

determinarlo y pagarlo en el pedimento de retorno virtual (V1), conforme a lo siguiente:

Fundamento Legal: Artículo 63-A L.A., Art. 14 DIMMEX, RGCE 1.6.17.

Empresas IMMEX Empresas IMMEX

Transferencia

Pedimento Virtual de Retorno V1 Pedimento Virtual de Importación Temporal V1

1. Emite el “Reporte de exportaciones a los Estados Unidos de América o

Canadá”, “Reporte de exportaciones a los Estados Miembros de la

Comunidad” o “Reporte de exportaciones a los Estados Miembros de la

AELC”, según corresponda, conforme a las reglas 16.4., de la Resolución

del TLCAN, 6.9. del TLCUE o 6.9. del TLCAELC.

La proporción se obtiene dividiendo el número de unidades retornadas o

exportadas en el semestre inmediato anterior (a los países miembros del

TLCAN, TLCUE o TLCAELC, según corresponda), entre el número total de

unidades que le fueron transferidas en el mismo periodo.

2. Al tramitar el Pedimento de Retorno Virtual, Paga IGI de los bienes no

originarios importados temporalmente, en la proporción que la empresa que recibe

las mercancías las hubieran exportado o retornado, en el semestre inmediato anterior, a

países del TLCAN, TLCUE o TLCAELC, según “Reporte de exportaciones a los Estados

Unidos de América o Canadá”, “Reporte de exportaciones a los Estados Miembros de la

Comunidad” o “Reporte de exportaciones a los Estados Miembros de la AELC”, según

corresponda, siempre que presenten a la autoridad aduanera, antes de efectuar la

primera transferencia, un aviso en el que manifiesten su intención de ejercer la opción a

que se refiere la regla 16.4 TLCAN, 6.9 TLCUE o 6.9 TLCAELC.

“Reporte de exportaciones a los Estados Miembros de la AELC”
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2.1. PAGO DE ARANCELES EN OPERACIONES VIRTUALES (REGLA 1.6.17)

Lo antes dispuesto (4 primeros párrafos de la regla 1.6.17.), no será aplicable en los siguientes casos:

I. Cuando una empresa con Programa IMMEX en la modalidad de servicios, transfiera las mercancías importadas

temporalmente a otra empresa IMMEX, siempre que las mercancías se transfieran en el mismo estado en que fueron

importadas temporalmente y se tramiten en la misma fecha los pedimentos que amparen el retorno y la importación

virtuales, en los que se determine el IGI, se podrá aplicar lo siguiente:

Fundamento Legal: Artículo 63-A L.A., Art. 14 DIMMEX, RGCE 1.6.17.

Empresas IMMEX Servicios Empresas IMMEX

Transferencia mercancía 

en su mismo estado

Pedimento Virtual de Retorno V1 Pedimento Virtual de Importación Temporal V1

a) Al tramitar el Pedimento de Retorno Virtual, podrá determinar el

IGI aplicando la tasa arancelaria preferencial de algún TLC del que

México sea parte, siempre que cuente con el C.O. válido. Y será

responsable por la determinación del IGI que hubiere efectuado y, en su

caso, del pago de las diferencias y los accesorios que se originen por

dicha determinación. Por lo que, la empresa que recibe será responsable

por el pago del IGI por las mercancías transferidas, hasta por la cantidad

determinada en los pedimentos.

b) y c) En su caso, la empresa que recibe las mercancías transferidas

podrá considerarlas como originarias, siempre que se declare en los

pedimentos virtuales de retorno e importación temporal, a nivel F.A., que

califican como originarias del TLCAN, TLCUE o TLCAELC. En este

caso, la empresa que transfiere será responsable por la

determinación del origen de la mercancía y del IGI y, en su caso, del

pago de las diferencias y los accesorios que se originen por dicha

determinación.
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2.1. PAGO DE ARANCELES EN OPERACIONES VIRTUALES (REGLA 1.6.17)

Fundamento Legal: Artículo 63-A L.A., Art. 14 DIMMEX, RGCE 1.6.17.

Empresa IMMEX que recibe

Pedimento Virtual de Importación Temporal V1

d) La empresa que reciba las mercancías transferidas, podrá aplicar la tasa

arancelaria preferencial que corresponda de acuerdo con los TLC’s y Acuerdos

comerciales de los que México sea Parte y cuente con el certificado de origen

respectivo y cumpla con los demás requisitos previstos en dichos tratados.

Sin que en estos casos sea necesario que se determine el IGI de dichas

mercancías en los pedimentos que amparen el retorno y la importación

temporal virtuales.

En este caso, se deberá anexar al pedimento que ampare el retorno virtual, un escrito en el que la IMMEX que recibe las mercancías

se obligue a efectuar la determinación y el pago del IGI en los términos de las reglas 8.2., de la Resolución del TLCAN, 6.3., de la

Resolución de la Decisión o 6.3., de la Resolución del TLCAELC, según corresponda, considerando el IGI correspondiente a las mercancías

transferidas.

e) La empresa que reciba las mercancías transferidas podrá aplicar la tasa PROSEC cuando cuente con el registro para operar este

programa.

En este caso, no será necesario que se determine el IGI de las mercancías transferidas en los pedimentos que amparen el retorno y la

importación temporal virtuales. Y la empresa que recibe las mercancías será la responsable de la determinación y del pago del IGI.
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2.1. PAGO DE ARANCELES EN OPERACIONES VIRTUALES (REGLA 1.6.17)

❑ La empresas IMMEX podrá transferir a otra empresa IMMEX las mercancías importadas temporalmente cuando dichas

mercancías se encuentren en la misma condición en que fueron importadas temporalmente en los términos de las reglas 16.

de la Resolución del TLCAN, 6.6., de la Resolución TLCUE o 6.6., de la Resolución del TLCAELC, según corresponda,

siempre que la clasificación arancelaria de la mercancía importada temporalmente sea igual a la clasificación arancelaria de

la mercancía que se transfiere.

❑ Cuando la clasificación arancelaria de la mercancía transferida sea distinta a las mercancías importadas temporalmente, se

deberá determinar el IGI correspondiente a los insumos no originarios, en los términos de la regla 1.6.13.

Fundamento Legal: Artículo 63-A L.A., Art. 14 DIMMEX, RGCE 1.6.17.
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2.1. PAGO DE ARANCELES EN OPERACIONES VIRTUALES (REGLA 1.6.17)

No se está obligado a realizar el pago del IGI correspondiente a las mercancías no originarias del TLCAN, del TLCUE o TLCAELC:

II. Cuando una empresa de la IAT transfiera las mercancías introducidas al régimen de depósito fiscal a una empresa IMMEX,

siempre que las mercancías se transfieran en el mismo estado en que fueron introducidas al régimen de depósito fiscal y se

tramiten pedimentos de retorno y de importación virtuales y dichas mercancías sean posteriormente transferidas por la empresa

IMMEX a la empresa de la IAT que haya efectuado la transferencia.

III. Cuando se trate de las mercancías a que se refieren los artículos 108, fracción III de la Ley y 4, fracción III del Decreto

IMMEX (Maquinaria y Equipo).

Fundamento Legal: Artículo 63-A L.A., Art. 8, 2º párrafo DIMMEX, RGCE 1.6.17.

IMMEX QUE RECIBE IAT

Transferencia de regreso

Transferencia en la misma condición

Pedimento Virtual de Importación Temporal V1 Pedimento Virtual de Retorno V1
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Fundamento Legal: Artículos 108, fracción III y 110 L.A.; Art. 4, fracción I, inicio b), Art. 14 DIMMEX; RGCE 1.6.10.

PEDIMENTO AF.- En

la importación temporal

de las mercancías a

que se refiere el

artículo 108, fracción III

de la L.A., deberán

efectuar la

determinación y el

pago del IGI que

corresponda en los

términos de la regla

1.6.11.

2.3. TRANSFERENCIA DE ACTIVO FIJO IMPORTADO TEMPORALMENTE POR

EMPRESAS CON PROGRAMA IMMEX (REGLA 1.6.10.)

Empresas IMMEX Empresas IMMEX

Transferencia de Activos 

Fijos

Pedimento Virtual de Retorno V1 Pedimento Virtual de Importación Temporal V1

Las IMMEX podrán transferir la mercancía importada temporalmente a otras IMMEX, siempre que tramiten en

la misma fecha los pedimentos que amparen el retorno virtual a nombre de la empresa que efectúa la

transferencia y de importación temporal virtual a nombre de la empresa que recibe dicha mercancía, conforme

al procedimiento establecido en la regla 4.3.21., sin que se requiera su presentación física ni el pago del IGI con

motivo de la transferencia.
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Fundamento Legal: Artículos 108, fracción I, inciso b) y 109 L.A., Art. 4, fracción I, inicio b) DIMMEX, RGCE 1.6.7.

Cuando los pedimentos no se presenten en los plazos 
establecidos,

no se transmitan los datos antes indicados o existan 
diferencias entre las mercancías manifestadas en el 

pedimento de retorno virtual y el de importación definitiva, 

se tendrán por no retornadas las mercancías descritas en el 
pedimento de retorno.

En cuyo caso, la empresa con Programa IMMEX que haya 
efectuado la transferencia será responsable por el pago de las 

contribuciones y sus accesorios. 

Para estos efectos podrá existir discrepancia entre el valor 
declarado en el pedimento de importación definitiva y el de 
retorno, siempre que el valor declarado en el pedimento de 

importación definitiva sea mayor al que se declare en el 
pedimento de retorno.

2.3. TRANSFERENCIA DE MERCANCÍAS, SUJETAS A CUPO, IMPORTADAS

TEMPORALMENTE POR IMMEX A RESIDENTES EN EL PAÍS (REGLA 1.6.7.)

1_CUPOS_VIGENTES_2019_4T-CUPOS-VIGENTES_20200124-20200124.xlsx
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3. DESTINO DE MERCANCÍAS IMPORTADAS 

TEMPORALMENTE 



7. Destino de Mercancías Importadas Temporalmente

Las mercancías importadas temporalmente al amparo de un Programa IMMEX deberán utilizarse para los fines para

los cuales se les autorizó el Programa, es decir, deberán tener un destino legal de los que se mencionan a

continuación:

❑ Exportación Directa – Retorno al Extranjero

❑ Exportación Indirecta:

A. Transferencia mediante “pedimentos virtuales”

B. Transferencia a la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, mediante

“constancia de transferencia de mercancías”

❑ Cambio de régimen

❑ Destino legal a Mermas y Desperdicios

❑ Regularización de mercancías cuyo plazo haya vencido
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3. DESTINO DE MERCANCÍAS IMPORTADAS TEMPORALMENTE 



7. Destino de Mercancías Importadas Temporalmente

A. La mercancía que se importa temporalmente al amparo de IMMEX

para retornar en su mismo estado es la maquinaria, equipo y

refacciones. La clave de Pedimento que se utiliza para retornos al

extranjero en su mismo estado es la RT.

B. Las materias primas, partes y componentes que se importa

temporalmente al amparo de IMMEX para transformación,

elaboración o reparación, puede retornarse en su mismo estado

cuando no haya cumplido con especificaciones, sea obsoleta, o por

otras causas, siempre que la razón se justifique mediante escrito

que se anexe al pedimento de retorno en su mismo estado, clave

RT.
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3.1. EXPORTACIONES DIRECTAS - RETORNO AL EXTRANJERO EN SU 

MISMO ESTADO

Fundamento Legal:  

Artículo 108 último 

párrafo L.A. y  Artículo 

110 L.A.

Artículo 111 último 

párrafo L.A.
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Fundamento Legal: Artículo 111 último párrafo L.A.

Las materias primas, partes y componentes que se importan para llevar a

cabo procesos de transformación, elaboración o reparación para producir

bienes que se podrán exportar directa o indirectamente.

Cuando se ha cumplido este fin, se retornan al extranjero con la clave de

Pedimento RT, si se retornan en forma directa al extranjero.

Y con Pedimento V1, si se exportan mediante pedimentos virtuales.
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3.1. EXPORTACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS - RETORNO DE 

MERCANCÍAS TRANSFORMADAS, ELABORADAS O REPARADAS

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.mercadolibre.com.mx/org-img/preview/MLM/062005/8477312_2134.jpg&imgrefurl=http://www.mercadolibre.com.mx/jm/item%3Fsite%3DMLM%26id%3D8477312&h=250&w=250&sz=9&tbnid=3sotDZBMuQ8J:&tbnh=106&tbnw=106&hl=es&start=4&prev=/images%3Fq%3Dnokia%2B6170%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26cr%3DcountryMX


7. Destino de Mercancías Importadas Temporalmente

Fundamento 

Legal:

Artículos 108 y 

109 L.A.; 

RGCE 1.6.8.

CLAVE DE PEDIMENTO F4.- Las empresas con Programa IMMEX, podrán cambiar del régimen temporal al definitivo las mercancías

indicadas en el Artículo 108 fracción I de la LA (materias primas, partes y componentes). Según lo que señala la Regla 1.6.8., para

efectos de lo anterior, se puede aplicar la tasa arancelaria preferencial establecida por algún TLC al momento de realizar el cambio de

régimen, siempre que cumplan con lo siguiente:

I. Cuando se trate de mercancías que hayan sufrido un proceso de transformación, elaboración o reparación se deberá

acreditar lo siguiente:

88

3.2. CAMBIO DE RÉGIMEN DE MERCANCÍAS QUE HAN SUFRIDO UN 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN, ELABORACIÓN O REPARACIÓN

a) Que las mercancías se 
hubieren sido importadas 

temporalmente bajo la vigencia 
del TLC, al momento de su 

ingreso a territorio nacional.

b) Que la empresa IMMEX cuente 
con el C.O., que ampare las 
mercancías, expedido por el 
exportador al momento de su 

importación temporal…

… o a más tardar un año 
después, y que el C.O. se 

encuentre vigente al momento 
del cambio de régimen.

c) Acreditar que el bien final 
incorporó en su producción las 

mercancías importadas 
temporalmente, respecto de las 

cuales se pretende aplicar la tasa 
arancelaria preferencial.

d) Que el cambio de régimen se 
efectúe dentro del plazo autorizado 
para su permanencia en territorio 
nacional bajo el Programa IMMEX.

e) Que el arancel preferencial 
aplicable sea el que corresponda 
a los insumos extranjeros y no al 

bien final.

El IGI se determinará aplicando la tasa arancelaria preferencial vigente a la fecha de entrada de las mercancías, actualizado

conforme al Artículo 17-A del CFF, a partir del mes en que las mercancías se importen temporalmente y hasta que las mismas paguen.



7. Destino de Mercancías Importadas Temporalmente

Fundamento Legal: Artículos 101 L.A.; RGCE 2.5.2

En el caso de importaciones temporales de mercancías que hubieran 
excedido el plazo para su retorno, podrán regularizarse siempre que se 

realice el siguiente procedimiento:

Tramitar un pedimento de importación 
definitiva (Clave A3), 

Ante la aduana de su elección, sin que 
se requiera la presentación física de las 

mercancías.

Si el mecanismo de selección 
automatizado determina que debe 

practicarse el reconocimiento aduanero, 
el mismo se efectuará de manera 

documental.

ANEXAR AL PEDIMENTO:

a) Documento que acredite el cumplimiento 
de RRNA’s y NOM’s, siendo aplicables las 

que rijan a la fecha de pago.

b) Si  la mercancía se encuentra sujeta a 
permiso de importación expedido por la 
SE o cupo, se anotará en el pedimento 
la firma electrónica que demuestre el 

descargo total o parcial en dicho 
permiso o cupo.

C) El pedimento o documento aduanero, 
el aviso consolidado y demás 
documentación que ampare la 

importación temporal de la mercancía.
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3.3. REGULARIZACIÓN DE MERCANCÍA QUE HAYAN EXCEDIDO EL 

PLAZO DE RETORNO (REGLA 2.5.2)



7. Destino de Mercancías Importadas Temporalmente

Fundamento Legal: Artículos 101 L.A.; RGCE 2.5.2
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3.3. REGULARIZACIÓN DE MERCANCÍA QUE HAYAN EXCEDIDO EL 

PLAZO DE RETORNO (REGLA 2.5.2)

Tratándose de mercancías que fueron 
importadas al amparo del artículo 108, 
fracción III de la L.A., se deberá anexar al 
pedimento de importación definitiva, la 
documentación que compruebe que la 
adquisición de las mercancías se 
efectuó cuando se contaba con un 
Programa IMMEX.

MAQUINARIA Y 
EQUIPO

Valor en aduana declarado 
en el pedimento de 
importación temporal. 
(excepto desperdicios)

BASE GRAVABLE
Determinar y pagar el IGI, IVA, 
cuotas compensatorias y las demás 
contribuciones que correspondan, 
con actualización y recargos, a 
partir del mes en que las 
mercancías se importaron 
temporalmente y hasta que se 
efectúe el pago. (Artículos 17-A y 21 
del CFF)

PAGO DE 
CONTRIBUCIONES
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Fundamento Legal: Artículos 101 L.A.; RGCE 2.5.2
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3.3. REGULARIZACIÓN DE MERCANCÍA QUE HAYAN EXCEDIDO EL 

PLAZO DE RETORNO (REGLA 2.5.2)

Base Gravable: valor en comercial de
los desperdicios, en el estado en el que
se encuentren en la fecha de pago.

Contribuciones: Se tomará en cuenta la
clasificación arancelaria que
corresponda en el estado en que se
encuentren al momento de efectuar la
importación definitiva.

DESPERDICIOS

No se podrá realizar el pago de
contribuciones mediante
depósitos en las cuentas
aduaneras.

CUENTAS 
ADUANERAS

El IGI, sin embargo, se podrá
aplicar la tasa arancelaria
preferencial prevista en los
acuerdos comerciales o TLC´s
suscritos por México, siempre
que las mercancías califiquen
como originarias y se cuente
con el certificado o prueba de
origen válido y vigente, o bien,
la establecida en PROSEC.

TASA ARANCELARIA 
APLICABLE
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Fundamento Legal: Artículos 101 L.A.; RGCE 2.5.2
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3.3. REGULARIZACIÓN DE MERCANCÍA QUE HAYAN EXCEDIDO EL 

PLAZO DE RETORNO (REGLA 2.5.2)

Presentar el pedimento de
importación definitiva ante el
mecanismo de selección
automatizado, sin que se
requiera la presentación física
de la mercancía

MECANISMO 
SELECCIÓN 

AUTOMATIZADA

Las mercancías que se clasifiquen
en alguna de las fracciones
arancelarias del Capítulo 87 de la
TIGIE, deberán presentarse ante la
aduana en que se tramite el
pedimento de importación, excepto
las mercancías que se clasifiquen en
las partidas 87.08 y 87.14 dela TIGIE,
así como los remolques y
semirremolques

MERCANCÍAS 
CAPÍTULO 87 TIGIE Tratándose de mercancías cuyo valor 

declarado en el pedimento sea inferior a 
su precio estimado, se deberá anexar al 
pedimento de importación la constancia 
de depósito o de la garantía, que 
garantice la diferencia de 
contribuciones respecto al precio 
estimado, de conformidad con lo 
establecido en la regla 1.6.28.

MERCANCÍA SUJETA 
A PRECIO ESTIMADO
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3.3. REGULARIZACIÓN DE MERCANCÍA QUE HAYAN EXCEDIDO EL 

PLAZO DE RETORNO (REGLA 2.5.2)

Se podrá ejercer esta opción, aún cuando las autoridades aduaneras estén llevando a cabo facultades de
comprobación, siempre que, además de lo antes descrito, se cumpla lo siguiente:

I. Informar mediante escrito libre en los términos de la regla 1.2.2, a la autoridad que esté desarrollando el PAMA o el

acto de fiscalización, su voluntad de importar definitivamente la mercancía, en el cual podrá autodeterminar el monto

de las multas que procedan por haber excedido los plazos para su retorno o, solicitar la determinación de las mismas.

Una vez presentado el escrito a la autoridad, el contribuyente contará con 20 días para presentar el pedimento A3. Si el

contribuyente presentó la autodeterminación de multas, la autoridad deberá manifestar su conformidad en máximo 10
días.

Dicho escrito deberá presentarse:
❑ Tratándose de PAMA, antes de que se emita la resolución que indican los Artículos 153 y 155 de la L.A.

❑ En el caso de visita domiciliario, antes de que se emita el acta final.

❑ En caso de revisión de gabinete, antes de que se emita el oficio de observaciones.

El escrito de referencia, deberá anexarse al pedimento conforme a lo previsto en el primer párrafo, fracciones I y II de la

presente regla.

II. Efectuar el pago de las multas que correspondan.
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3.3. REGULARIZACIÓN DE MERCANCÍA QUE HAYAN EXCEDIDO EL 

PLAZO DE RETORNO (REGLA 2.5.2)

Para efectos de ejercer la opción prevista en la presente regla:

▪ No se requiere estar dado de alta en el Padrón de Importadores o, en su caso, en el Padrón de Importadores de Sectores

Específicos.

▪ Cuando derivado del ejercicio de facultades de comprobación, proceda el embargo de mercancías clasificadas en el

Capítulo 87 de la TIGIE, para efectos de la regularización no se requerirá su presentación ante la aduana siempre que la
autoridad aduanera competente a instancia del interesado, confirme dicha situación a la aduana, y que el bien no ha pasado

a propiedad del Fisco Federal.

▪ Cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del Fiscal Federal, en ningún caso se podrá ejercer la opción a que se

refiere la presente regla.

▪ De conformidad con el artículo 146 de la Ley, quienes regularicen mercancía en los términos de la presente regla, deberán

ampararla en todo tiempo, con el pedimento de importación definitiva o con la impresión de la “Forma Simplificada del
Pedimento” que ostente el pago de las contribuciones, cuotas compensatorias que, en su caso, correspondan y, en su caso, del

documento que acredite el cumplimiento de las RRNA´s.
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4. TRATAMIENTO DE MERMAS Y DESPERDICIOS
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4.1. DEFINICIÓN DE MERMAS Y DESPERDICIOS

DEFINICION DE MERMAS: Se entenderán por mermas, los efectos que se consumen o se pierden en el desarrollo de
los procesos productivos y cuya integración al producto no pueda comprobarse.

DEFINICION DE DESPERDICIOS: Se entenderán por desperdicios:

❑ Los residuos de las mercancías después del proceso al que sean sometidas;

❑ Los envases y materiales de empaque que se hubieran importado como un todo con las mercancías importadas

temporalmente;

❑ así como aquellas que se encuentren rotas, desgastadas, obsoletas o inutilizables

❑ y las que no puedan ser utilizadas para el fin con el que fueron importadas temporalmente.

Fundamento Legal: Artículo 2º fracción XII, L.A.
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4.2. DESTINO DE MERMAS Y DESPERDICIOS

Las empresas que importan temporalmente materias primas,
partes y componentes para un proceso de transformación,
elaboración o reparación, bajo programas IMMEX, tendrán
derecho a:

a) Dar por retornadas las mermas que se perdieron en el
proceso productivo.

b) Dar a los desperdicios cualquiera de los siguientes destinos:

❑ Cambio de régimen de temporal a definitivo.

❑ Transferencia a empresas de reciclaje.

❑ Destrucción.

❑ Donación.

❑ Retorno al extranjero.

❑ Regularización (visto en el punto3.3.)

Fundamento Legal: Artículo 109, L.A.
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4.3. CAMBIO DE RÉGIMEN DE DESPERDICIOS

Los desperdicios que se vayan a destinar al mercado nacional, es decir, que se van a vender dentro del país como tales,
pueden ser cambiados al régimen definitivo, utilizando:

Fundamento Legal: Artículos 109 y 118, L.A.; y la RGCE 1.6.9.

La clasificación 
arancelaria que les 
corresponda por el 
estado en que se 

encuentran, 

El valor de 
transacción de los 

mismos. 

Debe realizarse antes 
del vencimiento del 

plazo.

Clave de pedimento: 
F4.

Ejemplo:

Los residuos de acero, es decir la chatarra, se clasifica en la fracción 7204.41.01, la cual tiene una tasa Advalorem Exenta.

Si la chatarra tiene un valor de transacción de $1.00 pesos por kilo, éste es el precio unitario que se utilizará como base gravable
para el cálculo de impuestos, en el cambio de régimen.

Por lo tanto, si se tienen 3,000 Kg. de desperdicio de acero, la base gravable para el pago de impuestos será de $3,000.00 pesos.
Y el impuesto de importación que deberá pagarse a la tasa Exenta es de $0.00. Asimismo, se pagará el 8 al millar de DTA y 16%
de IVA.
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4.4. TRANSFERENCIA A IMMEX SERVICIOS DE RECICLAJE O 

ACOPIO

Las empresas con Programa IMMEX podrán

efectuar la transferencia de los desperdicios que

generen a:

❑ Una empresa con Programa IMMEX de

servicios que cuente con autorización para

operar bajo la actividad de reciclaje o acopio

de desperdicios.

❑ Tramitando pedimentos virtuales, conforme a

lo que indica la Regla 4.3.21.

Fundamento Legal: Artículos 109 y 118, 

L.A.; y la RGCE 1.6.9. segundo párrafo



7. Destino de Mercancías Importadas Temporalmente

100

4.5. DESTRUCCIÓN DE DESPERDICIOS

Fundamento Legal: RGCE 4.3.5. 1.2.2., Anexo 1-A

◼ Las empresas con Programa IMMEX podrán realizar la destrucción de desperdicios,

siempre que realicen el “trámite para dar aviso de la destrucción de desperdicios”,

cumpliendo con lo previsto en la ficha de trámite 102/LA.

◼ Tratándose de destrucciones periódicas, cuando el proceso de destrucción de los
desperdicios corresponda a un proceso continuo, podrá levantarse el acta en forma
mensual, siempre que se declare dicha opción en el aviso de destrucción, el cual deberá
presentarse en términos de lo señalado en el párrafo anterior.

◼ Procederá la destrucción de las Materias primas, partes y componentes, relativos al del
material que ya manufacturado en el país sea rechazado por los controles de calidad de
la empresa, así como los envases y material de empaque que fuera importado como un todo
con las mercancías importadas temporalmente y los insumos que importados temporalmente se
consideran obsoletos por cuestiones de avances tecnológicos.

IMPORTANTE!!!
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4.5. DESTRUCCIÓN DE DESPERDICIOS

◼ Los residuos que se generen con motivo del proceso de destrucción a que se
someten las mercancías, podrán utilizarse por el importador o confinarse aquellos que
se consideren material peligroso en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia, sin
ningún trámite aduanero adicional, siempre que no puedan ser reutilizados para los fines
motivo de la importación, circunstancia que se hará constar en el acta respectiva. Los
desperdicios podrán confinarse siempre que se presente el aviso a que se refiere la
presente regla y se conserve la documentación que acredite su confinamiento.

◼ Los desperdicios que se sometan a un proceso de incineración para su destrucción,
podrán ser trasladados a una empresa que preste estos servicios, siempre que la
mercancía que sea sometida a dicho proceso no pueda ser utilizada para los fines que
motivaron la importación y la empresa con Programa IMMEX haya presentado el aviso de
destrucción, haciendo constar lo anterior en el acta de hechos respectiva y conservar
la documentación que acredite la incineración.

Fundamento Legal: RGCE 4.3.5. 1.2.2., Anexo 1-A
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4.5. DESTRUCCIÓN DE DESPERDICIOS

◼ REQUISITOS DEL AVISO DE DESTRUCCIÓN que deberá presentarse a la ADACE que
corresponda al lugar donde se encuentra la mercancías, mediante escrito libre,
cuando menos 30 días de anticipación a la fecha de destrucción, manifestando lo
siguiente:

a) El lugar donde se encuentra la mercancía y sus condiciones materiales.

b) El día, hora y lugar, donde se pretenda llevar a cabo el proceso de destrucción.

c) La descripción del proceso de destrucción.

d) Asentar en número y letra la proporción de mercancía que se destruye en
calidad de desperdicio respecto de la cantidad de mercancía importada que
fue destinada al proceso productivo. Esto no será necesario en caso de tratarse
de destrucciones periódicas, siempre y cuando manifieste bajo protesta de decir
verdad las circunstancias de hecho que impidieron proporcionar dicha información.

e) Deben ser desperdicios de mercancías importadas temporalmente.

Fundamento Legal: RGCE 4.3.5.
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4.5. DESTRUCCIÓN DE DESPERDICIOS

¿Qué procede una vez presentado el Aviso?

Fundamento Legal: Artículos 2, fracción XII,  y 109 L.A.; Art. 142 R.L.A.; RGCE 1.2.2, 4.3.5.

La destrucción se deberá realizar 
en el lugar señalado en el aviso, en 

día y horas hábiles, 

se encuentre o no presente la 
Autoridad Aduanera.

La ADACE levantará acta de hechos

en la que se hará constar la cantidad, 
peso o volumen de la mercancía que se 

destruye, descripción del proceso de 
destrucción y los número de los 

pedimentos con los que se introdujo a 
territorio nacional. 

En caso de que la autoridad no se presente 
en el día, hora y lugar indicado en el aviso, 
el importador que efectúe la destrucción 

deberá levantar el acta de hechos, 

y remitir copia de la misma a la ADACE, 
dentro de los 5 días siguientes, 

conservando en original un tanto del 
acta de hechos levantada.

La destrucción de desperdicios podrá 
ser de forma periódica, 

siempre que se justifique su necesidad, 
señale la periodicidad o fechas de 

destrucción y presente el aviso en el 
plazo ya establecido. 

En caso de que no cumpla con algún 
requisito, 

la ADACE devolverá el trámite al 
interesado, y el procedimiento podrá 

realizarse hasta que presente 
nuevamente el aviso cumpliendo con 

todos los requisitos, cuando menos 15 
días antes de la nueva fecha. 

En caso de que el interesado cambie la 
fecha de destrucción, 

deberá presentar un aviso cuando 
menos con 5 días de anticipación a la 

fecha del proceso de destrucción 
siguiente.
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4.6. DONACIÓN DE DESPERDICIOS

❑ Las empresas con Programas IMMEX, podrán efectuar la donación de los desperdicios,

maquinaria y equipos obsoletos, siempre que cumplan con el siguiente procedimiento:

➢ Las empresas IMMEX deberá tramitar pedimento virtual de retorno.

➢ Las donatarias, deberán tramitar pedimento virtual de importación definitiva,

cumpliendo las RRNA’S, el cual deberá presentarse en forma trimestral, a más

tardar el último día hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre que ampare las

mercancías donadas en el trimestre inmediato anterior.

➢ No se requiere la presentación física de las mercancías ante la aduana.

➢ Los pedimentos podrán ser presentados en aduanas distintas.

➢ El pedimento que ampare el retorno virtual podrá presentarse a más tardar el día

siguiente de que haya sido presentado el pedimento de importación definitiva.

➢ Si el pedimento de retorno no se presente en el plazo señalado, podrá presentarse

dentro del mes siguiente a aquél en que se hubiera tramitado el pedimento de

importación definitiva, siempre que se efectúe el pago de la multa por presentación

extemporánea a que se refiere el artículo 183, fracción II de la Ley.

Fundamento legal: Artículo 61 fracción XVI de la L.A., 172 de su Reglamento y RGCE 3.3.11.
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➢ En el pedimento que ampare el retorno, se asentará el RFC de la donataria que recibe las mercancías y

se transmitirán el número, fecha y clave del pedimento que ampare la importación definitiva.

➢ En el de importación definitiva, se asentará el número de programa de la empresa que transfiere las

mercancías y se efectuará la determinación y pago de las contribuciones.

➢ Las empresas donantes expedirán un comprobante fiscal que cumpla con los requisitos del artículo 29-A

del CFF.

Fundamento legal: Artículo 61 fracción XVI de la L.A., 172 de su Reglamento y RGCE 3.3.11.

➢ Las donatarias deberán solicitar la autorización correspondiente ante la ACAJA, en el Portal del SAT, cumpliendo con lo establecido en

la ficha de trámite 69/LA y deberán anexar dicha autorización al pedimento de importación definitiva.

➢ Las donantes deberán anexar al pedimento de retorno la copia de la autorización antes indicada, así como copia del comprobante fiscal

que les hubieren expedido las donatarias.

➢ Cuando los pedimentos no se presenten en el plazo establecido, no se transmitan los datos arriba indicados, o existan diferencias entre las

mercancías manifestadas en el pedimento de retorno virtual y el de importación definitiva, se tendrán por no retornadas las mercancías

descritas en el pedimento de retorno y la empresa con Programa IMMEX que haya efectuado la donación será responsable por el pago de las

contribuciones y sus accesorios.



FIN DE LA PRESENTACIÓN

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

ALMA ROSA PEREZ BAUTISTA

TEL: (55) 5362-9491, 5362-9147

Correo: alma.perez@alperconsultores.com.mx
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