
                                                                             
             

GLOSARIO DE CAMPOS 

DRAWBACK 

  NOMENCLATURA DE CAMPOS INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE BENEFICIARIOS 

Etapa Nombre del campo Definición del campo 

(I) 

SOLICITUDES POR MODALIDAD 

DE TRÁMITE (MATERIALES 

TRANSFORMADOS/RETORNO 

EN EL MISMO ESTADO, 

REPARACIÓN O ALTERACIÓN) 

(1) 

Razón social 

Razón Social de la empresa que 

ingresa la solicitud de Drawback 

(2) 

RFC 

Clave de Registro Federal de 

Contribuyentes de la empresa 

(3) 

Tipo de solicitud 

Indica  si el trámite corresponde  a 

un tipo de solicitud: Inicial, o de 

desahogo de prevención (cuando la 

empresa da respuesta al 

requerimiento de información) 

(4) 

Modalidad 

Indica la modalidad del trámite de 

solicitud: Materiales transformados, 

Retorno en el mismo estado, 

reparación o alteración  

(5) 

Tipo de exportador 

 

Indica el tipo de exportador que 

presenta  la solicitud, este puede ser 

directo o indirecto 

 

(6) 

Año de la solicitud 

Año en que se ingresó la solicitud de 

Drawback 

(7) 

No. Folio de solicitud 

 

Número de folio asignado por la  

Subdelegación o Delegación, mismo 

que identifica al trámite 

(8) 

Fecha de Recepción 

Fecha de ingreso de la solicitud  a la 

Subdelegación o Delegación 
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(9) 

Delegación/Subdelegación 

Oficina de la Secretaría de Economía 

en los distintos Estados de la 

República 

(10) 

Monto de devolución solicitado 

en M.N. 

Cantidad en M.N. solicitada por el 

beneficiario que corresponde al 

monto a devolver al amparo 

Drawback 

(II) 

REQUERIMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

 

(11) 

Fecha de requerimiento de 

Información 

Fecha en que se elabora el 

requerimiento de información 

 

(12) 

Motivo de requerimiento de 

información 

Razón por la cual se dictaminó  el 

requerimiento de información 

(III) 

RESOLUCIONES EXPEDIDAS 

 

(13) 

Cantidad exportada 

Volumen de la mercancía exportada 

 

(14) 

Unidad de medida 

Unidad de medida de la mercancía 

exportada 

(15) 

Fracción arancelaria de 

exportación 

 

La fracción arancelaria establecida 

en la Tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación 

y de Exportación que clasifica la 

mercancía motivo de la solicitud 

 

(16) 

Descripción de la mercancía 
exportada 

 

Nombre comercial o técnico de la 

mercancía exportada 

 

(17) 
Resolución 

 

Es el documento (autorización, 

negativa o requerimiento de 

información  aplicable a la solicitud 

de trámite 

(18) 

Monto de devolución 

autorizado en M.N. 

Valor de las mercancías o insumos 

incorporados al producto exportado, 

determinado en moneda extranjera 

aplicando el tipo de cambio en los 
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términos del artículo 20 del Código 

Fiscal de la Federación, vigente en la 

fecha en que se autorice la 

devolución 

(19) 
Tipo de cambio utilizado 

Precio de una divisa. Número de 

unidades de la moneda nacional 

que hay que entregar, en un 

momento dado, a cambio de una 

unidad de moneda extranjera 

(divisa) 

El que se utiliza para el dictamen es 

el que publica Banco de México 

(BANXICO) en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) 

 
(20) 

Fecha de dictamen 
 

Fecha de resolución definitiva a la 

solicitud 

(21) 

Criterio de Resolución 

Se refiere al criterio aplicable para 

determinar si procede o no la 

devolución del impuesto de 

importación pagado por el 

solicitante 

 

(22) 

Fecha de Resolución 

Fecha en que se emite el 

documento (oficio de autorización, 

requerimiento o negativa) que 

elabora la Delegación o 

Subdelegación en donde ingresó la 

solicitud 

(23) 

Fecha de envió a pago al SAT 

 

Es la fecha en la que SE solicita al 

SAT el depósito de la devolución de 

IGI autorizada en la solicitud 


