
 

 
CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA DE 
MERCANCÍA (CTM) 

20 de agosto del 2018/ EU-B2008 

CONSTANCIA DE TRANSFERENCIA DE MERCANCÍA 

En México el sector automotriz representa el 3% del Producto Interno Bruto 

(PIB) Nacional,  actualmente el 80% de la producción automotriz de méxico 

está destinada al mercando de exportación, y el 86% de las exportaciones del 

sector tiene como destino Canadá y Estados Unidos.  

La industria automotriz está integrado por dos sectores: terminal y de 

autopartes, entre sus operaciones estan las Constancias de Transferencia de 

Mercancía, la cual brinda al sector de autopartes la posiblidad de transferir 

productos terminados o insumos por medio de factura y a su vez el sector 

automotriz debera proporcionar constancia del total de productos transferidos 

del mes anterior.  

Esto de acuerdo a lo señado en el último párrafo del  Articulo 8 del Decreto 

IMMEX y las reglas 4.3.9 hasta la 4.3.17 de las Reglas Generales de Comercio 

Exterior. 

 

 “La industria automotriz está integrado por dos sectores: 
terminal y de autopartes”.  

 

¿Las CTM tienen registro en la glosa o reporte DATA STAGE de los 

contribuyentes? 

No, toda vez que el DATA STAGE es el reporte que concentra la información 

que cada importador y/o exportador transmite mediante el pedimento y 

Documento de Valor en las 49 aduanas del país; incluyendo información a 

nivel de pedimento, a nivel de partida (secuencia de la fracción arancelaria) y 

Factura. 

 ¿El objetivo de las CTM? 

Que las empresas de autopartes puedan enajenar partes y componentes 

importados temporalmente bajo el amparo de su programa IMMEX a la 

industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 

autotransporte, para que estos sean integrados a sus procesos de ensamble y 

fabricación de vehículos. 

 

Automatiza tu procesos 

y conoce la eficiencia en 

Comercio Exterior. 

En EUSAGA LOGISTÍCA 

sabemos la importancia de 

tener controles y metricas en 

sus procesos. 

Logramos crear programas 

que ayudan al contribuyente 

en su cumplimiento aduanero 

y fiscal.  

Contamos con personal 

capacitadas para cubrir tu 

operación.  

 

 

 

 

 



 
 

¿Graban IVA las enajenaciones con CTM?  

Si, de acuerdo a la Regla 4.3.9 de las RGCE, la empresa deberá trasladar el IVA conforme al capítulo II de la Ley del IVA.  

Se deberá anotar en la factura expedida que la operación se llevó de acuerdo a la Regla 4.3.9 de las RGCE.  

¿Que debe contener la CTM? 

 La clave de la ADACE. 

 El número de folio consecutivo de la constancia, mismo que se integrará por 16 dígitos. 

 Los datos generales de la industria Automotriz Terminal o Manufacturera De Vehículos De Autotransporte   y de la 

Industria de Autopartes. 

 Apartado A.  partes y componentes destinados al mercado nacional 

 Apartado B. partes y componentes exportados a países distintos de los Estados Unidos de América, Canadá, 

Estados miembros de la Comunidad o de la AELC 

 Apartado C. partes y componentes exportados a los Estados Unidos de América, Canadá, estados miembros de la 

comunidad o de la AELC. 

Este debe venir sin presenta tachaduras, raspaduras o enmendaduras  

 

Obligaciones de la empresa de la industria de Autopartes: 

De acuerdo a la regla 4.3.11 la Industria de Autopartes, puede considerar como retornados al extranjero las partes y 

componentes o insumos, que hubieren sido importados temporalmente y como exportados, los nacionales o que hubieran 

importado en forma definitiva en cumplimiento con lo siguiente: 

De acuerdo a la CTM recibida deberá verificar si corresponden a partes o componentes comprendidos en el apartado 

“A” de la constancia respectiva, y tendrá que realizar un cambio de régimen de dichas partes y componentes en un plazo 

no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la recepción de la CTM.  

 De acuerdo a la CTM recibida deberá verificar si corresponden a partes o componentes de los insumos importados 

temporalmente con IMMEX comprendidos en el apartado “C” de la constancia respectiva, y deberá realizar el retorno 

en un plazo de 60 días naturales contados a partir de la recepción de la constancia. 

Deberá realizar en el mes de mayo de cada año, un ajuste anual de las enajenaciones de partes y componentes del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, de acuerdo con la regla 4.3.12 de las RGCE, determinado la cantidad total de partes 

y componentes enajenados y amparados conforme a las CTM, considerar el inventario final al cierre del ejercicio fiscal 

inmediato anterior de la industria Automotriz Terminal o Manufacturera De Vehículos De Autotransporte.  

Cuando la cantidad de partes enajenadas por la industria Automotriz Terminal o Manufacturera De Vehículos De 

Autotransporte. sea mayor que la que se determine conforme a las partes y componentes amparador por las CTM´S , la 

diferencia se considerará destinada al mercado nacional, por lo que las empresas de la industria de autopartes deberán 

efectuar el cambio de régimen de dichas partes y componentes, a más tardar en el mes de mayo del año inmediato posterior 

al periodo objeto de ajuste. 



 
 

 

Las autoparteras deberán realizar en el mes de 

mayo de cada año, un ajuste anual de las 

enajenaciones de partes y componentes del 

ejercicio fiscal inmediato anterior 

Obligaciones de la empresa de la industria automotriz: 

Las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de 

autotransporte deberán expedir y entregar a cada empresa de la industria de 

autopartes que le haya enajenado partes y componentes una “Constancia de 

transferencia de mercancías”, a más tardar el último día hábil de cada mes, que 

ampare las partes y componentes adquiridos de dicha empresa que hayan sido 

exportados o destinados al mercado nacional en el mes inmediato anterior, 

Proporcionar a cada empresa de la industria de autopartes, a más tardar en marzo 

de cada año, un informe sobre la existencia de inventarios en contabilidad al cierre 

de cada ejercicio fiscal, de las partes y componentes adquiridos. 

 

COMENTARIOS 

De acuerdo a la operatividad de la industria de autopartes resulta complicado el poder realizar los cambios de regimen 

dentro de los 15 días indicados en la regla 4.3.11 de las RGCE, de las CTM del apartado A, toda vez que se deben considerar 

factores de operación internos como lo son, compulsas de información (factura vs CTM), descargas en sistemas de control 

de inventarios de Anexo 24 y en su caso flujo de efectivo en algunas empresas, por lo anterior se recomienda lo siguiente: 

1.- Compulsar las CTMS contra las facturas emitidas, en cuanto a datos generales, 

valores y apartado.  

2.- Revisar la información relativa a las operaciones (Para esto debemos tener el DATA 

STAGE) 

3.- Realizar la compulsa de DATA STAGE con el Anexo 24 (Se recomienda se lleve de 

manera mensual y descargue cada 15 del mes) 

4.- Efectuar descarga del sistema de control de inventarios del Anexo 24. 

Preparar presupuesto mensual de cambios de regien.  

Se recomienda tener comunicación con las empresas armadores toda vez que son las encargadas de proporcionar su 

inventario fiscal y las CTM respectivas, tener a personal asigando para llevar el control especifico de CMT, tener 

planeación documentada para llevar a cabo el correcto control de las mismas.  

 
 
 
 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 

La reproducción del presente artículo está 
prohibida, su contenido no constituye una 
consulta particular y por lo tanto Eusaga 
Logística Internacional, su equipo y su autor, no 
asumen responsabilidad alguna de la 
interpretación o aplicación que el lector o 
destinatario le pueda dar. 
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