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C O M U N I C A D O 
 

Se hace referencia al Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite 

reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, publicado por la Secretaría 

de Economía el 18 de diciembre de 2017. 

 

Al respecto y a fin de dar cumplimiento a las modificaciones previstas dentro del capítulo 3.5 del 

Acuerdo, a partir del 23 de diciembre de 2017 las empresas interesadas en realizar el trámite de 

devolución de impuestos pagados por la importación de insumos incorporados a mercancías 

exportadas en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración, 

tendrán que tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

1. Realizar la solicitud en la Delegación o Subdelegación Federal que le corresponda 

presentando el formato SE-FO-03-001 “Solicitud de Devolución de Impuestos de Importación 

a los Exportadores Drawback”, y adjuntando, en un medio magnético, el programa 

DRAWBACK.EXE debidamente requisitado. 

 

2. En el caso de realizar la solicitud de devolución bajo la modalidad “retorno en el mismo 

estado” deberá tomar en cuenta que la descripción de las mercancías declaradas en el 

pedimento de importación y exportación deben coincidir, por lo que deberá declararse una 

sola mercancía por partida en ambos pedimentos, y en el campo correspondiente a la 

descripción los siguientes datos para su identificación según corresponda: 

 

a) Nombre comercial (nombre con el cual se le conoce a la mercancía comúnmente en 

el mercado); 

b) Presentación de la mercancía, declarar si se encuentra en juegos, combos, a granel, 

surtidos u otro; 

c) Dimensiones, talla o tamaño, según corresponda; 

d) Marca; 

e) Modelo; 

f) Color; 

g) Lote; 

h) Contenido en peso/ piezas; 

i) Especificaciones técnicas y/o comerciales; 

j) Uso, y 

k) Número de serie 
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En caso de rebasar el límite de caracteres permitidos en el campo correspondiente a la 

declaración de las mercancías, se deberán declarar los mismos en el campo de 

observaciones de la partida del pedimento correspondiente 

 

Asimismo, deberán declararse en el pedimento de exportación las mercancías a retornar en 

el mismo número de partidas como se hayan declarado en el pedimento de importación 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 

 

Atentamente 

 

Juan Díaz Mazadiego 

Director General de Comercio Exterior 
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