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FICHA INFORMATIVA 

AUTORIZACIONES DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS DE 

IMPORTACIÓN A LOS EXPORTADORES DRAWBACK 
 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

A) BENEFICIARIOS: Personas morales, que hayan realizado 
importaciones de bienes en forma definitiva y que 
posteriormente los exporten en definitiva. 

B) RÉGIMEN ADUANERO 
APLICABLE: 

Exportación definitiva. 

C) MONTO DE DEVOLUCIÓN 
AUTORIZADO: 

El monto del impuesto general de importación que 
se devolverá al exportador, será el que corresponda 
en términos del Decreto que se establece la 
Devolución de Impuestos de Importación a los 
Exportadores (Drawback) y se determinará 
considerando el valor de las mercancías o insumos 
incorporados al producto exportado, determinado en 
moneda extranjera, aplicando el tipo de cambio en 
los términos del artículo 20 del Código Fiscal de la 
Federación, vigente en la fecha en que se autorice la 
devolución. 

D) MODALIDADES DRAWBACK: 

 

Materiales transformados (exportación 
directa/indirecta). Aplicable a insumos o mercancías 
importadas utilizadas en la elaboración de un 
producto de exportación.  
Retorno en el mismo estado, reparación o alteración 
(exportación directa).  

Aplicable a mercancía que se exporta en la misma 
condición, cuando se retorne en el mismo estado sin 
haberse sometido a ningún proceso de elaboración, 
transformación o reparación, o mercancía que se 
sujeta a operaciones que no alteran materialmente 
las características de la misma, tales como 
operaciones de carga, descarga, recarga, cualquier 
movimiento necesario para mantenerla en buena 
condición, o transportarla, así como procesos tales 
como la simple dilución en agua o en otra sustancia; 
la limpieza, incluyendo la remoción de óxido, grasa, 
pintura u otros recubrimientos; la aplicación de 
conservadores, incluyendo lubricantes, 
encapsulación protectora o pintura para 
conservación, el ajuste, limado o corte, el 
acondicionamiento en dosis, o el empacado, re 
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empacado, embalado o re embalado; la prueba, 
marcado, etiquetado, clasificación o mezcla.  

 

E) PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES: 

Los exportadores deberán presentar ante las 
Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría la 
solicitud correspondiente, adjuntando copia de los 
pedimentos que acrediten la importación y 
exportación de la mercancía por la cual se solicita la 
devolución del IGI. Los pedimentos, deberán 
acreditar el pago de IGI a la importación y el 
régimen definitivo tanto en importación como 
exportación y cumplir los plazos de presentación 
para lo cual se considerarán las fechas de pago de 
los pedimentos de importación y exportación.  
 

F) PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES: 

Para contabilizar el plazo de presentación de los 
pedimentos, la fecha que se tomará en cuenta será 
la fecha de recepción contra la fecha de pago de los 
pedimentos. Para los pedimentos de importación 
será de un año calendario y para los de exportación 
será de 90 días hábiles. 
 

G) CRITERIOS DE ACCESO AL 
BENEFICIO DEL PROGRAMA 
DRAWBACK: 

Cumplir con los requisitos y plazos de presentación 
de la solicitud y haber pagado el Impuesto General 
de Importación. 

H) CRITERIOS DE NEGATIVA DE 
SOLICITUD DE DRAWBACK: 

I. El incumplimiento de lo establecido en el decreto, 
por ejemplo: presentación fuera de plazo, 
importaciones o exportaciones diferentes al 
régimen definitivo, solicitud de devolución de 
impuestos calculada con un arancel distinto al 
efectivamente pagado, etc. 

 
 II. La omisión de algunos requisitos o error en 

algunos datos que son necesarios para 
determinar si procede o no la devolución. 

 
 

II. CRITERIOS Y REQUISITOS DE AUTORIZACIÓN  

De conformidad con el Decreto por el que se establece la Devolución de Impuestos de 

Importación a los Exportadores, para los efectos a los que se refiera la solicitud de 

devolución de impuestos de importación a los exportadores Drawback, y en cumplimiento 

a lo establecido por el Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios 

de carácter general en materia de comercio exterior se estará a lo siguiente: 

Para los efectos de los artículos 1, 4 y 9 del Decreto Drawback, los exportadores obtendrán la 
devolución del impuesto general de importación pagado por la importación de mercancías o 

insumos incorporados a mercancías de exportación; o de mercancías que se retornen al 
extranjero, en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o 
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alteración, cuando en el campo 3 del encabezado principal del pedimento contenga algunas 
de las siguientes claves de pedimento, de conformidad con lo establecido en el Anexo 22, 
Apéndice 2 de las Reglas del SAT

1
: 

 

A1, A3, V1, V5, A4, G1, BB, F2, F3, F4 y C1 

 

III. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN. 

Para ser beneficiario del Programa Drawback  es necesario realizar el siguiente trámite: 

TRAMITE DOCUMENTO RESOLUTIVO 

Solicitud de Devolución de Impuestos de 

Importación a los Exportadores Drawback  

Oficio de autorización del Programa 

Drawback 

 

A. Solicitud de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores 

Drawback 

Para obtener la devolución, los exportadores deberán  presentar ante las Delegaciones 

y Subdelegaciones de la Secretaría, la solicitud correspondiente llenada en el 

programa de DRAWBACK.EXE, que puede obtenerse en las siguientes direcciones: 

www.economia.gob.mx y www.cofemer.gob.mx, o directamente en las ventanillas de 

atención al público, presentando memoria usb o un CD en los que será grabado.  

El programa de DRAWBACK.EXE, cuenta con un menú de ayuda para el llenado de 

cada campo.  

 

B. Documentos a anexar para la presentación del trámite: 

I. Acta Constitutiva y Poder Notarial correspondiente (original o copia certificada 

y copia simple); o exhibir copia de la constancia de acreditamiento de 

personalidad expedida por la Unidad de Asuntos Jurídicos de SE o indicar al 

momento de su presentación la clave del R.F.C. de la persona inscrita en el 

Registro Único de Personas Acreditadas de la SE. 

II. Copia del pedimento de importación (vigencia 1 año anterior a la fecha de 

recepción de la solicitud). 

III. Copia del pedimento de exportación (vigencia máximo 90 días hábiles contra 

fecha de recepción de la solicitud en ventanilla) y sólo en el caso de que dicho 

pedimento ampare varios productos, copia de la factura de venta de 

exportación. 

                                                           
1
 Regla 3.5.5.del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior  publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2012 

http://www.economia.gob.mx/
http://www.cofemer.gob.mx/
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Para exportaciones directas: 

I. Para el caso de tratarse de insumos originarios conforme a Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), Tratado de Libre Comercio México-

Unión Europea (TLCUE) o Tratado de Libre Comercio México-Asociación 

Europea de Libre Comercio (TLCAELC),  adicionalmente: 

a) Copia del certificado  de origen  TLCAN, que ampare dichos insumos. 

b) Prueba de origen para TLCUE o TLCAELC. 

 

II. Para el caso de tratarse de insumos no originarios conforme a TLCAN, TLCUE o 

TLCAELC, adicionalmente:  

a) Documentación que compruebe el monto del impuesto pagado por la 

importación definitiva en los E.U.A. o Canadá. 

b) Prueba de origen para  la región TLCUE o TLCAELC. 

c) Exportadores indirectos (Transferencias): 

d) En caso de que el exportador transfiera las mercancías a la industria 

automotriz terminal deberá presentar copia de la constancia de 

transferencia de mercancías correspondiente; para los demás casos: copia 

del pedimento de exportación virtual.  

 

C. Monto del impuesto general de importación que se devolverá al exportador. 

Será el que corresponda en los términos del Decreto Drawback y se determinará 

considerando el valor de las mercancías o insumos incorporados al producto 

exportado, determinado en moneda extranjera aplicando el tipo de cambio en los 

términos del artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la fecha en que 

se autorice la devolución. 

 

D. Vigencia del programa Drawback 

El Trámite es por evento, no tiene vigencia.  

E. Plazo de resolución 

La Secretaría dictaminará la solicitud en un plazo de 10 días hábiles contados a partir 

de su recepción. Cuando proceda la devolución de impuestos de importación 

solicitada, se remitirá la resolución correspondiente a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para que ésta ponga a disposición del contribuyente el importe de la 

devolución, mediante el mecanismo que para tal efecto se establezca. 
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En caso de que la Secretaría determine que la solicitud no cumple con todos los 

requisitos señalados en el presente Decreto, la devolverá al exportador a fin de que en 

un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de la notificación del 

requerimiento, la presente nuevamente. 

 

NORMATIVIDAD Y TRÁMITE 

 

I. ASPECTOS NORMATIVOS  

FUNDAMENTO LEGAL: 

i. Decreto que Establece la Devolución de Impuestos de Importación a los 

Exportadores (publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 11-05-1995 y su 

Reforma el 29-12-2000). 

ii. Resolución en Materia Aduanera de la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto del 

Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio 

entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Anexos 1 y 2 

(publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31-12- 2002). 

iii. Resolución en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio entre los Estados 

Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio y sus 

Anexos 1 y 2 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31-12- 2002). 

iv. Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter 

general en materia de Comercio Exterior. DOF 31 de diciembre de 2012 y sus 

respectivas modificaciones. 

 

DISPONIBLES EN: 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html  

 

II. TRÁMITE 

El formato aplicable a este trámite se encuentra a disposición de los interesados en las 

Representaciones Federales de la Secretaría de Economía y en la página de Internet de 

la Comisión Federal de Mejora Regulatoria www.cofemer.gob.mx. 

 

El formato correspondiente es: 

SE-03-001 “Solicitud de Devolución de Impuestos de Importación a Los Exportadores 

Drawback” disponible en:  

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/SICETECA/SICETECA.html
http://www.cofemer.gob.mx/
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http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1639959&num_modalida

d=0&epe=0&nv=0  

 

 

III. CONTACTO 

Nombre: Florentina López Toledo. 

Correo electrónico:  florentina.lopez@economia.gob.mx  

Teléfono: 52296100  

Extensión: 34381 

 

 

http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1639959&num_modalidad=0&epe=0&nv=0
http://207.248.177.30/rfts/formulario/tramite.asp?coNodes=1639959&num_modalidad=0&epe=0&nv=0
mailto:%20florentina.lopez@economia.gob.mx

