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Pedimentos de Importación 

El catálogo de Pedimentos de Importación permite tener almacenados los datos de todos los pedimentos 
de importación realizados por su empresa ante la SHCP, mediante los cuales realizó el ingreso de 
mercancía comprada en el extranjero hacia México.  

Antes de alimentar una compra realizada en el extranjero deberá capturar los datos del pedimento de 
importación realizado.  

A. Agregar un Pedimento de Importación  

Para capturar un nuevo pedimento de importación, realice los siguientes pasos:  

• En el menú seleccionar la opción de: Compras / Pedimentos de Importaciones.  
• Aparece la ventana de "Pedimentos de Importación".  

 

• Haga clic en el botón de <Agregar>.  
• Se presenta la ventana "Agregar Pedimento"  
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• Escriba los siguientes datos:  

✓ Número de Agente Aduanal que realizó el pedimento de importación.  
✓ Fecha del pedimento de importación.  
✓ Número de operación en la aduana en formato Xnnnnnn donde:  

• X Es el último digito del año de fecha de importación.  

• nnnnnn Es el número de operación secuencial en la aduana en cuestión.  

✓ Clave de la aduana por donde se ingresó la mercancía al país. Puede presionar F2 o dar clic en <?> 
para buscar la aduana.  

• Haga clic en el botón de <Agregar>  

Es importante mencionar que el primer dato que es la clave de pedimento, se forma 
AUTOMATICAMENTE siguiendo la estructura aabbccccXnnnnnn en donde:  

• aa Son los últimos 2 dígitos del año de fecha de importación.  
• bb Son los primeros 2 dígitos de la clave de la aduana.  
• cccc Es el número de Agente Aduanal.  
• X Es el último digito del año de fecha de importación.  
• nnnnnn Es el número de operación secuencial en la aduana en cuestión.  

Esta clave de pedimento es la usted deberá capturar cuando alimente las compras relacionadas con este 
pedimento.  

B. Habilitar Opción para Capturar de Pedimentos en Compras. 

Diríjase al Menú de Utilerías / Configuración General del Sistema / Pestaña Compras 

Palomee la opción de Capturar Pedimento de Importación 
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De esta manera a partir de este momento al momento de capturar una compra aparecerá disponible el 
campo para capturar el pedimento. 

 


