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The following communication , dated 2 October 1992, has been received 
from the Permanent Mission of Mexico. 

The Government of Mexico has instructed me to advise the Committee 
members of recent legislative amendments to various provisions of the 
Customs Law, in accordance with the Decree published in the Diario Oficial 
de la Federaciôn dated 20 July 1992. These reforms entered into force on 
1 September 1992. 

The amendments of interest to the Committee concern Articles 48 to 59 
of the above Law, and refer specifically to customs valuation procedures 
(see Annex). 

As you will see, these valuation procedures are the same as those in 
the Customs Valuation Code. 

This notification is made in accordance with the provisions of 
Article 25 of the Code, without prejudice to Mexico's rights under 
Article 21 of the Code. 
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Artlculo 48.- La base gravable del impuesto general de importaciôn, 
es el valor en aduana de las mercancias. 

El valor en aduana de las mercancias sera el valor de transacciôn de 
las mismas, salvo por lo dispuesto por el artlculo 54 de esta Ley. 

Se entiende por valor de transacciôn de las mercancias a importar, el 
precio pagado por las mismas, siempre que concurran todas las circunstan-
cias a que se refiere el articulo 51 de esta Ley, y que estas se vendan 
para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el 
importador, precio que se ajustarâ, en su caso, en los términos de lo 
dispuesto por el articulo 49 siguiente. 

Se entiende por precio pagado el pago total que por las mercancias 
importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador al vendedor o en 
beneficio de este. 

Articulo 49.- El valor de transacciôn de las mercancias importadas 
comprenderâ, ademas del precio pagado, el importe de los siguientes cargos: 

I. Los elementos que a continuaciôn se mencionan en la medida en que 
corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado por 
las mercancias: 

a) Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de 
compra. 

b) El costo de los envases o embalajes que, a efectos aduaneros, se 
considère que forma un todo con las mercancias de que se trate. 

c) Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como 
de materiales. 

d) Los gastos por concepto de carga y descarga de mercancias, asi 
como los gastos por concepto de fletes o seguros que se efectûen en el 
extranjero hasta el lugar de exportaciôn. 

II. El valor, debidamente repartido, de los siguientes bienes y servicios, 
siempre que el importador, de manera directa o indirecta, los haya suminis-
trado gratuitamente o a precios reducidos, para su utilizaciôn en la 
producciôn y venta para la exportaciôn de las mercancias importadas y en la 
medida en que dicho valor no esté incluido en el precio pagado: 

a) Los materiales, piezas y elementos, partes y articulos anâlogos 
incorporados a las mercancias importadas. 

b) Las herramientas, matrices, moldes y elementos anâlogos utili-
zados para la producciôn de las mercancias importadas. 
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c) Los materiales consumidos en la producciôn de las mercancias 
importadas. 

d) Trabajos de ingenieria, creaclôn y perfeccionamiento, trabajos 
artisticos, disenos y pianos realizados fuera del territorio naclonal que 
sean necesarios para la producciôn de las mercancias importadas. 

III. Las regalias y derechos de licencia relacionados con las mercancias 
objeto de valoraciôn que el importador tenga que pagar directa o indirec-
tamente como condiciôn de venta de dichas mercancias, en la medida en que 
dichas regalias y derechos no estén incluidos en el precio pagado. 

IV. El valor de cualquier parte del producto de la enajenaciôn posterior, 
cesiôn o utilizaciôn ulterior de las mercancias importadas que se reviertan 
directa o indirectamente al vendedor. 

Para la determinacion del valor de transacciôn de las mercancias, el 
precio pagado se incrementarâ de conformidad con lo dispuesto en el 
présente articulo, sobre la base de datos objetivos y cuantificables. 

Articulo 50.- El valor de transacciôn de las mercancias importadas no 
comprenderâ los siguientes conceptos, siempre que se desglosen o especifi-
quen en forma separada del precio pagado: 

I. Los gastos que por cuenta propia realice el importador, aun cuando se 
pueda estimar que benefician al vendedor, salvo aquellos respecto de los 
cuales deba efectuarse un ajuste conforme a lo dispuesto por el articulo 49 
de esta Ley. 

II. Los siguientes gastos, siempre que se distingan del precio pagado por 
las mercancias importadas: 

a) Los gastos de construcciôn, instalaciôn, armado, montaje, mante-
nimiento o asistencia técnica réalizados después de la importaciôn, que se 
refieran a las mercancias importadas. 

b) Los gastos de transporte y seguros ulteriores a la importaciôn. 

c) Los impuestos al comercio exterior, asi como cualquier otra 
contribuciôn, aplicables en territorio nacional, como consecuencia de la 
importaciôn o enajenaciôn de las mercancias. 

III. Los pagos del importador al vendedor por dividendos y aquellos otros 
conceptos que no guarden relaciôn directa con las mercancias importadas. 

Para efectos de lo seflalado en el présente articulo, se considéra que 
se distinguen del precio pagado las cantidades que se mencionan, se deta-
llan o especifican separadamente del precio pagado en la factura comercial 
o en otros documentos comerciales. 
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Articulo 51.- Para los efectos de lo dispuesto por el articulo 48 de 
esta Ley, se considerarâ como valor en aduana el de transacciôn, siempre 
que concurran las siguientes circunstancias: 

I. Que no existan restricciones a la enajenaciôn o utilizaciôn de las 
mercancias por el importador, con excepciôn de las siguientes: 

a) Las que impongan o exijan las disposiciones légales vigentes en 
territorio nacional. 

b) Las que limiten el territorio geogrâfico en donde puedan venderse 
posteriormente las mercancias. 

c) Las que no afecten el valor de las mercancias. 

II. Que la venta para la exportaciôn con destino a territorio nacional o 
el precio de las mercancias no dependan de alguna condiciôn o contrapres-
taciôn cuyo valor no pueda determinarse con relaciôn a las mercancias a 
valorar. 

III. Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del 
producto de la enajenaciôn posterior o de cualquier cesiôn o utilizaciôn 
ulterior de las mercancias efectuada por el importador, salvo en el monto 
en que se haya realizado el ajuste seftalado en la fracciôn IV del 
articulo 49 de esta Ley. 

IV. Que no exista vinculaciôn entre el importador y el vendedor, o que en 
caso de que exista, la misma no haya influido en el valor de transacciôn. 

En caso de que no se reûna alguna de las circunstancias enunciadas en 
las fracciones anteriores, para determinar la base gravable del impuesto 
general de importaciôn, deberâ estarse a lo previsto en el articulo 54 de 
esta Ley. 

Articulo 52.- Para los efectos de esta Ley, se considéra que existe 
vinculaciôn entre personas, en los siguientes casos: 

I. Si una de ellas ocupa cargos de direcciôn o responsabilidad en una 
empresa de la otra. 

II. Si estân legalmente reconocidas como asociadas en negocios. 

III. Si tienen una relaciôn de patron y trabajador. 

IV. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control 
o la posesiôn del 5 por ciento o mâs de las acciones, partes sociales, 
aportaciones o titulos en circulaciôn y con derecho a voto en ambas. 

V. Si una de ellas contrôla directa o indirectamente a la otra. 
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VI. Si ambas personas estan controladas directa o indirectamente por una 
tercera persona. 

VII. Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona. 

VIII. Si son de la misma familia. 

Articulo 53.- En una venta entre personas vinculadas se considéra que 
la vinculaciôn no ha influido en el valor de transacciôn, siempre que el 
importador pueda demostrar que dicho valor varia en un maximo de un 3 poc 
ciento respecto de alguno de los valores criterios de los que a continua-
ciôn se seftalan vigentes en el mismo momento o en uno aproximado y se haya 
manifestado en la declaraciôn a que se refiere el articulo 59 de esta Ley 
que existe vinculaciôn con el vendedor de las mercancias y que esta no 
influyô en su precio: 

I. El valor de transacciôn en las ventas de mercancias idénticas o simi-
lares efectuadas a importadores no vinculados con el vendedor, para ser 
exportadas con destino al territorio nacional. 

II. El valor en aduana de mercancias idénticas o similares, determinado en 
los términos del articulo 55-B de esta Ley. 

En la aplicaciôn de los criterios anteriores, deberân tenerse en 
cuenta las diferencias demostradas de nivel comercial y de cantidad, los 
elementos enumerados en el articulo 49 de esta Ley y los costos que soporte 
el vendedor en las ventas a importadores no vinculados con él, y que no 
sôporte en las ventas a importadores con los que tiene vinculaciôn. 

Articulo 54.- Cuando la base gravable del impuesto de importaciôn no 
pueda determinarse conforme al valor de transacciôn de las mercancias 
importadas en los términos del articulo 48 de esta Ley, o no derive de una 
compraventa para la exportaciôn con destino al territorio nacional, se 
determinarâ conforme a los siguientes procedimientos, los cuales se apli-
caran en orden sucesivo y por exclusion: 

I. Valor de transacciôn de mercancias idénticas, determinado en los 
términos sefîalados en el articulo 55 de esta Ley. 

II. Valor de transacciôn de mercancias similares, determinado conforme a 
lo establecido en el articulo 55-A de esta Ley. 

III. Valor de precio unitario de venta determinado conforme a lo estable
cido en el articulo 55-B de esta Ley. 

IV. Valor determinado conforme a lo establecido en el articulo 55-E de 
esta Ley. 

Articulo 55.- El valor a que se refiere la fracciôn I del articulo 
anterior, sera el valor de transacciôn de mercancias idénticas a las que 
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son objeto de valoraciôn, siempre que dichas mercancias hayan sido vendidas 
para la exportaciôn con destino al territorio nacional e importadas en el 
mismo momento que estas ultimas o en un momento aproximado, vendidas al 
mismo nivel comercial y en cantidades semejantes que las mercancias objeto 
de valoraciôn. 

Cuando no exista una venta en tales condiciones, se utilizarâ el valor 
de transacciôn de mercancias idénticas vendidas a un nivel comercial dife-
rente o en cantidades diferentes, ajustado, para tener en cuenta las dife-
rencias atribuibles al nivel comercial o a la cantidad, siempre que estos 
ajustes, se realicen sobre la base de datos comprobados que demuestren que 
son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento, como una disminuciôn 
del valor. 

Si al aplicar lo dispuesto en el présente articulo se dispone de mas 
de un valor de transacciôn de mercancias idénticas, se utilizarâ el valor 
de transacciôn mâs bajo. 

Se entiende por mercancias idénticas, aquellas producidas en el mismo 
pais que las mercancias objeto de valoraciôn, que sean iguales en todo, 
incluidas sus caracteristicas fisicas, calidad, marca y prestigio 
comercial. Las pequenas diferencias de aspecto no impedirân que se 
consideren como idénticas las mercancias que en todo lo demâs se ajusten a 
lo establecido en este pârrafo. 

No se considerarân los valores de mercancias idénticas de 
importaciones respecto de las cuales se hayan realizado modificaciones de 
valor por el importador o por la autoridad, salvo que se incluyan también 
dichas modificaciones. 

Articulo 55-A.- El valor a que se refiere la fracciôn II del 
articulo 54 de esta Ley, sera el valor de transacciôn de mercancias simi-
lares a las que son objeto de valoraciôn, siempre que dichas mercancias 
hayan sido vendidas para la exportaciôn con destino a territorio nacional 
e importadas en el mismo momento que estas ûltimas o en un momento aproxi
mado, vendidas al mismo nivel comercial y en cantidades semejantes que las 
mercancias objeto de valoraciôn. 

Cuando no exista una venta en taies condiciones, se utilizarâ el valor 
de transacciôn de mercancias similares vendidas a un nivel comercial dife-
rente o en cantidades diferentes, ajustado, para tener en cuenta las dife
rencias atribuibles al nivel comercial o a la cantidad, siempre que estos 
ajustes se realicen sobre la base de datos comprobados que demuestren 
claramente que son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento, como 
una disminuciôn del valor. 

Si al aplicar lo dispuesto en el présente articulo, se dispone de mâs 
de un valor de transacciôn de mercancias similares, se utilizarâ el valor 
de transacciôn mâs bajo. 
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Se entiende por mercancias similares, aquellas producidas en el mismo 
pais que las mercancias objeto de valoraciôn, que aun cuando no sean 
iguales, tengan caracteristicas y composiciôn semejantes, lo que les 
permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. 
Para determiner si las mercancias son similares, habrâ de considerarse 
entre otros factures, su calidad, prestigio comercial y la existencia de 
una marca comercial. 

No se considerarân los valores de mercancias similares de importa-
ciones respecto de las cuales se hayan realizado modificaciones de valor 
por el importador o por la autoridad, salvo que se incluyan tambien dichas 
modificaciones. 

Artlculo 55-B.- Se entiende por valor de precio unitario de venta, el 
que se determine en los siguientes términos: 

I. Si las mercancias importadas sujetas a valoraciôn, u otras mercancias 
importadas, idénticas o similares a ellas, se venden en territorio nacional 
en el mismo estado en que son importadas, el valor determinado segun el 
présente articulo se basarâ en el precio unitario a que se venden en esas 
condiciones, la mayor cantidad total de las mercancias importadas, o de 
otras mercancias importadas idénticas o similares a ellas, en el momento de 
la importaciôn de las mercancias sujetas a valoraciôn, o en un momento 
aproximado, a personas no vinculadas con aquellas a quienes importen las 
mercancias sujetas a valoraciôn, con las deducciones seftaladas en el 
articulo 55-D de esta Ley. 

II. Si no se venden las mercancias importadas, ni otras mercancias impor
tadas idénticas o similares a ellas, en el pais, en el mismo estado en que 
son importadas, el valor se determinarâ sobre la base del precio unitario a 
que se venda la mayor cantidad total de las mercancias importadas, después 
de su transformaciôn, a personas del territorio nacional, que no tengan 
vinculaciôn con los vendedores de las mercancias, teniendo en cuenta el 
valor anadido en la transformaciôn y las deducciones previstas en el 
articulo 55-D de esta Ley, siempre que tal venta se efectûe antes de trans-
curridos noventa dias desde la fecha de importaciôn. 

No deberâ tomarse en consideraciôn ninguna venta en territorio 
nacional, en la que el comprador hubiera suministrado directa o indirecta-
mente, a titulo gratuito o a precio reducido, cualquier elemento de los 
mencionados en la fracciôn II del articulo 49 de esta Ley, que se hubiera 
utilizado en la producciôn de las mercancias importadas o estuviera rela-
cionado con la venta para la exportaciôn. 

Articulo 55-C- Para los efectos de los articulos 53, 55, 55-A 
y 55-B, la expresiôn momento aproximado comprende un periodo no mayor de 
noventa dias anteriores o posteriores a la importaciôn de las mercancias 
sujetas a valoraciôn. 
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Articulo 55-D.- Para los efectos del articulo 55-B de esta Ley, se 
restarân los siguientes conceptos: 

I. Las comlsiones pagadas o convenidas usualmente, o los suplementos por 
beneficios y gastos générales directos o indirectos cobrados habitualmente, 
en relaciôn con las ventas en territorio nacional, de mercanclas importadas 
de la misma especie o clase. 

II. Los gastos habituales de transporte, seguros y gastos conexos en que 
se incurra con posterioridad a la exportaciôn, taies como carga, descarga, 
manejo y almacenaje, no incluidos en el concepto de gastos générales de la 
fracciôn anterior. 

III. Los impuestos al comercio exterior y otras contribuciones exigibles en 
territorio nacional, por la importaciôn o venta de las mercanclas. 

Articulo 55-E.- Cuando el valor de las mercanclas importadas no pueda 
determinarse con arreglo a los procedimientos a que se refieren los 
articulos 48 y 54, fracciones I, II y III de esta Ley, dicho valor se 
determinarâ aplicando los procedimientos senalados en dichos articulos en 
orden sucesivo y por exclusion, con mayor flexibilidad, conforme a 
criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones 
légales, sobre la base de los datos disponibles en territorio nacional. 

Articulo 56.- La base gravable del impuesto general de exportaciôn es 
el valor comercial de las mercanclas en el lugar de venta, y deberâ consig-
narse en la factura comercial, sin inclusion de fletes y seguros. 

Articulo 57.- Los impuestos générales de importaciôn y exportaciôn se 
determinarân aplicando a la base gravable determinada en los términos de 
las Secciones Primera y Segunda del Capitulo Tercero del présente Titulo, 
respectivamente, la cuota que corresponda conforme a la clasificaciôn 
arancelaria de las mercanclas. 

Articulo 58.-

En los casos de importaciôn o exportaciôn, el pago podrâ efectuarse en 
una fecha anterior a la seftalada por el articulo 38 de esta Ley. En este 
caso, las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, restricciones 
o regulaciones no arancelarias y prohibiciones aplicables serân las que 
rijan en la fecha de pago, solo cuando las mercanclas se presenten ante la 
aduana y se active el mecanismo de selecciôn aleatoria dentro de los très 
dias siguientes a aquel en que el pago se realice. Tratândose de importa-
ciones y exportaciones que se efectûen por ferrocarril, el plazo sera de 
veinte dias. 
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El pago se harâ en las oficinas autorizadas y en ningûn caso exime del 
cumplimiento de las obllgaciones en materia de restricclones o regulaciones 
no arancelarias. 

Artlculo 59.-

II. El valor en aduana de las mercancias, asi como el método de valoraciôn 
utilizado y, en su caso, la existencia de vinculaciones a que se refiere el 
artlculo 52 de esta Ley en el caso de importaciôn, o el valor comercial 
tratândose de exportaciôn. 


