
 

Boletín informativo: Valor agregado 
 

Tratándose de operaciones de maquila en los términos del artículo 181 de la Ley 

del ISR que realicen empresas con Programa IMMEX, así como de operaciones de 

maquila que realicen las empresas de residentes en el extranjero a través de 

empresas con Programa IMMEX bajo la modalidad de albergue, en términos del 

artículo 183 del citado ordenamiento, se deberá asentar el importe del valor 

agregado de exportación a las mercancías que retornen, considerando los insumos 

nacionales o nacionalizados y otros costos y gastos, incurridos en la elaboración, 

transformación o reparación de las mercancías que se retornan, así como la utilidad 

bruta obtenida por dichas mercancías. 

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto numeral 16  del anexo 22 de las 

Reglas Generales de Comercio Exterior “Instructivo para llenado de pedimento” 

en el apartado de partidas: para cada una de las partidas del pedimento se deberán 

declarar el valor agregado de las mercancías conforme a la posición en que se 

encuentran en el encabezado de partidas del formato de pedimento, en este caso  

se deberá de asentar el importe del valor agregado de exportación sobre las 

mercancías que se retornen, ello únicamente es aplicable para aquellas mercancías 

que fueron sometidas a un proceso de elaboración, transformación o reparación, 

pues en caso contrario, no se deberá de asentar datos. 

Existen algunos riesgos para las empresas IMMEX, toda vez que se altera la 

información estadística. Lo anterior tal y como se menciona en la regla 1.4.13 

fracción X: 

 “.. 

Para los efectos del artículo 167, último párrafo, de la Ley, se considera que sólo 

se altera la información estadística, cuando se manifieste con inexactitud 

cualquiera de los siguientes campos: X. Valor agregado en productos 

elaborados por Empresas con Programa IMMEX. 

                                                                                                        ..” 

Considerando un campo multable de conformidad con el artículo 184 fracción III de 

la LA, pudiendo ser acreedor a la sanción indicada en el artículo 185, fracción II., 

que corresponde a la cantidad de $1,800.00 a $2,570.00 M.N, por cada documento.  

 

Grupo EUSAGA Logística Internacional.  


