
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 21 de agosto de 2017. 

Boletín número: 

B17-082 

Asunto: 

Criterios aplicables a las mercancías que señala la RGCE 4.3.18.- 
Retorno de material de empaque por empresas con Programa 
IMMEX. 
 
Oficio: 800-02-00-00-00-2017-6397 de fecha 04/08/2017. 

 

Estimados Clientes:  

 
Hacemos de su conocimiento el Oficio citado, mediante el cual se establecen 
los criterios respecto a la incertidumbre que genera la RGCE 4.3.18., 
tratándose de las mercancías que señala la citada regla en comento. 
 
Es importante hacer de su conocimiento esta información, ya que 
detectamos ciertas dudas por parte de algunos de nuestros clientes, de 
saber y conocer qué valor declarar en el campo del pedimento 
correspondiente a valor en dólares y, en los campos relativos a valor 
aduana, valor comercial, precio pagado y precio unitario, así como 
determinar y calcular el IVA en los pedimentos que realicen de mercancías 
importadas temporalmente, tratándose de materiales de empaque 
reutilizables, tales como “palets, contenedores de plástico, charolas, 
canastillas plásticas, dollies y racks”, en términos de la Regla 4.3.18. 
  

La Regla 4.3.18. de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017, 

establece textualmente lo siguiente: 

 



 

 

 
 

4.3.18. Para los efectos de los artículos 108, fracción I, inciso c), de la Ley y 4, 
fracción I, inciso c), del Decreto IMMEX, las empresas con Programa IMMEX podrán 
retornar en el pedimento de retorno de las mercancías importadas temporalmente, los 
materiales de empaque reutilizables, tales como: palets, contenedores de plástico, 
charolas, canastillas plásticas, dollies y racks, siempre que en el pedimento de 
importación temporal y retorno señalen el identificador que corresponda, utilizando las 
claves establecidas en los Apéndices 2 y 8 del Anexo 22. En este caso, se deberá 
declarar en el pedimento, la cantidad de empaques reutilizables importados o 
retornados, en el campo correspondiente a valor en dólares, la cantidad de un dólar 
y en los campos relativos a valor en aduana, valor comercial, precio pagado y 
precio unitario, su equivalente en moneda nacional, según corresponda. 
   
  Lo dispuesto en el párrafo anterior, puede ser aplicado en las operaciones 
efectuadas mediante pedimentos consolidados de conformidad con los artículos 37 y 37-
A de la Ley, sin que sea necesario declarar el valor en dólares de las mercancías en el 
código de barras, a que hace referencia el Apéndice 17 del Anexo 22. 
   
  El valor de los empaques reutilizables no deberá integrarse a la suma del 
valor comercial que se declare en el pedimento correspondiente. 

 

De lo antes mencionado, la Administración de Apoyo Jurídico de 

Aduanas concluye a manera de opinión, las consideraciones aplicables en 

cuanto a la normatividad a que deben apegarse quiénes realicen 

operaciones de comercio exterior, en términos de la mencionada Regla, de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 Qué valor debo declarar en el campo del pedimento 

correspondiente a valor en dólares y, en los campos relativos a 

valor aduana, valor comercial, precio pagado y precio unitario: 

“…, que las empresas con Programa IMMEX podrán retornar en el 
pedimento de retorno de las mercancías importadas temporalmente, 
los materiales de empaque reutilizables, siempre que en el pedimento 
de importación temporal y retorno señalen el identificador respectivo, 
así mismo deberán declarar en el campo del pedimento 
correspondiente a valor dólares, la cantidad de un dólar y en los 
campos relativos a valor en aduana, valor comercial, precio pagado y 



 

 

 
 

precio unitario, su equivalente en moneda nacional, precisando en su 
último párrafo, que el valor de los empaques no deberá integrarse a la 
suma del valor comercial que se declare en el pedimento. 
 
En este sentido, la regla general es que los campos del pedimento 
deben declararse en términos del Anexo 22 “Instructivo para el llenado 
del Pedimento” de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigente; 
al tratarse de una operación en términos de la Regla antes transcrita, 
debe señalarse en el campo correspondiente a valor en dólares, la 
cantidad de un dólar y en los campos relativos a valor en aduana, valor 
comercial, precio pagado y precio unitario, su equivalente en moneda 
nacional. Por lo que respecta al último párrafo de la Regla en cuestión, 
que establece que el valor de los empaques reutilizables no deberá 
integrarse al valor comercial que se declare en el pedimento, se 
entiende que no se debe considerar su valor cuando en el pedimento 
se amparen otras mercancías. 

 

 Respecto del cálculo del Impuesto al Valor Agregado (IVA), se 

informa lo siguiente: 

…, el artículo 27, segundo párrafo de la ley del IVA, establece que 

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; de depósito fiscal para 

someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de 

elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de 

recinto fiscalizado estratégico, para calcular el impuesto al valor 

agregado se considerará el valor en aduana a que se refiere la Ley 

Aduanera, adicionado del monto de las contribuciones y 

aprovechamientos que se tuvieran que pagar en caso de que se tratara 

de una importación definitiva”. 

 

En este sentido, la autoridad nos informó que el IVA se calculará en términos 

del artículo 27 de la Ley del IVA, considerando lo dispuesto en la Ley 



 

 

 
 

Aduanera para determinar la base gravable de las mercancías, 

independientemente de que la operación ampare solo material de empaque. 

 

Para mayor referencia, podrá visualizar el oficio dando click aquí. 

 

Agradeceremos por favor compartan la presente misiva con el personal que 

consideren necesario, los invitamos a suscribirse a nuestros boletines 

enviando un correo electrónico con su nombre a la cuenta 

consultoria@griver.com.mx  

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Reciban un cordial saludo. 

                   

   

Atentamente. 
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http://reco.com.mx/wp-content/uploads/Respuesta-de-ACAJA-SAT_Regla-4.3.18_10082017.pdf
mailto:consultoria@griver.com.mx

