
 

 
 
 
AJUSTE ANUAL DE INVENTARIO DE 
AUTOPARTES. 

21 de mayo del 2019/ EU-M215 

AJUSTE ANUAL DE INVENTARIO DE AUTOPARTES. 

El Ajuste Anual de Inventario de Autopartes se deberá presentar en el mes de mayo por las empresas de la industria de 

autopartes con programa IMMEX que hubierán enajenado partes y componentes durante el ejercicio fiscal inmediato 

anterior, a las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte. 

La obligación se indica en la regla 4.3.12 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes. 

 

 “El mes de mayo se deberá presentar un ajuste anual de inventario de 
autopartes, por parte de las empresas de la industria de autopartes que 
cuenten con Programa IMMEX”.  

 

Para conocer en que consiste el ajuste anual de inventarios es importante conocer la operatividad de las Constancias de 

Transfercia de Mercancia.  

 ¿Qué son las CTM? 

La CTM es un documento emitido por la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autopartes “IAT” 

donde se declaran las partes y componentes que han sido destinados al mercado nacional o exportados en el mes inmediato 

anterior a su fecha de expedición, por lo que la IAT debe expedir y entregar las CTM a más tardar el último día hábil de cada 

mes, existen 3 tipos de CTM los cuales son: 

Apartado A: Mercado Nacional. 

Apartado B: Mercado de exportación. 

C: Mercado de exportación específicamente TLCAN, Unión Europea 2/2000 y TLCAELC. Se deberá dar el tratamiento 

adecuado en caso de que la empresa de autopartes haya diferido los impuestos al momento de la importación: art. 303 

TLCAN, art. 14 2/2000 o art. 15 TLCAELC. 

En cada apartado la IAT indicará: número de partes y/o componentes, descripción, cantidad y en el caso del apartado “B” y 

“C” el pedimento, fecha y aduana con el cual se exportó. 

 

 



 
 

 

Las empresas de autoparte deberán: 

1.- Determinar el total de partes y componentes que le fueron enajenados a la IAT 

del ejercicio inmediato anterior que se hubieran importado temporalmente al 

amparo del programa IMMEX.   

2.- Determinar el total de CTM emitidos por la IAT en el ejercicio inmediato 

anterior.  

3.- Se deberá solicitar y considerar el inventario final al cierre del ejercicio fiscal 

anterior de la IAT. 

4.- Deberán Sumar la cantidad de CTM emitidos con los resultados del inventario 

final de la IAT.  

5.- Si la cantidad de partes y componentes enajenados (Numeral 1) es mayor al 

resultado de la suma de CTM e inventario final (Numeral 4), se deberán cambiar 

de régimen la diferencia resultante.  

 

COMENTARIOS 

Las empresas certificadas en IVA e IEPS no estarán sujetas a la obligación del Ajuste Anual de acuerdo a la regla 7.3.1 

fracción XIII el cual indica: 

XIII. Para los efectos de las reglas 4.3.9. y 4.3.11. las empresas de la industria de autopartes podrán 
registrar en su sistema de control de inventarios las mercancías que enajenaron a las empresas de la 
industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, con la información 
contenida en los comprobantes fiscales que amparen su venta y siempre que en el pedimento de 
importación temporal previamente promovido por la empresa de la industria de autopartes, se haya 
efectuado el pago del IGI conforme a la regla 1.6.12. 

No obstante lo anterior, las partes y componentes que aparezcan en el Apartado A, de la 'Constancia de 
transferencia de mercancías' que reciban de la industria terminal automotriz o manufacturera de 
vehículos de autotransporte, deberán cambiarse de régimen y registrarse en el control de inventarios 
dentro del plazo previsto en la fracción I, de la regla 4.3.11. 

Las empresas que se apeguen a lo previsto en esta fracción no estarán sujetas al cálculo del ajuste anual 
previsto en la regla 4.3.12., ni deberán llevar los registros previstos en la regla 4.3.14. 

Lo anterior solo es aplicable para aquellas empresas certificadas que hayan efectuado el pago del IGI (Forma de pago 0) en 

la importación de sus mercancias al amparo de su programa IMMEX y que tengan registrado en su Sistema de Control de 

Inventarios de Anexo 24 las partes y componentes enajeados al igual los cambios de regimen resultantes de las CTM 

apartado A.  

 
 
 
 Solicita asesoría a EUSAGA para el correcto 
cumplimiento de tus obligaciones. 
LCEA. Rodrigo Pérez Ortiz 

664-665-63-55 

664-647-54-66 

Rodrigo.perez@eusaga.com 

www.eusaga.com.mx 
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