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BOLETÍN °47 Recordatorio Ajuste Anual de Inventarios de Autopartes 

 

A través del presente, les recordamos que de acuerdo con la regla 4.3.14. Ajuste anual de inventarios 
de autopartes, las empresas de autopartes con programa IMMEX que realicen ventas a las empresas 
de la Industria Automotriz Terminal (IAT) o Manufacturera de Vehículos de Autotransporte (MVA), 
tienen hasta el mes de mayo para realizar un ajuste anual de todas las operaciones de venta 
efectuadas durante el ejercicio fiscal inmediato anterior, es decir, de las enajenaciones realizadas en 
2019.  

A manera de cumplir con dicha obligación, se deberá determinar lo siguiente: 

1. La cantidad total partes y componentes vendidos por las empresas de autopartes a la IAT o 
MVA mediante Constancias de Transferencia (CTM’s). 

2. La cantidad total de partes y componentes amparados en las CTM’s expedidas por la IAT o 
MVA.  

3. El inventario final, al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior, de las empresas que 
adquieren las partes y componentes, es decir, de las empresas de la IAT o MVA. Este 
inventario estará contenido en los reportes de inventarios que dichas empresas deben 
proporcionar a las compañías de autopartes a más tardar en marzo de cada año.  

4. La sumatoria de la cantidad a que se refiere el numeral 2 (partes contenidas en las CTM’s) 
más el inventario mencionado en el numeral 3.  

Es importante mencionar que, en caso de que la cantidad a que se refiere el numeral 1, resulte mayor 
a la sumatoria establecida en el numeral 4, la diferencia será considerada como mercancía destinada 
al mercado nacional y no exportada. 

Por lo anterior, las compañías de autopartes deberán realizar el cambio de régimen, de temporal a 
definitivo, a más tardar durante el mes de mayo inmediato posterior al periodo de ajuste.  

 


