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México 

En su reunión del 5 de mayo de 1981, el Comité de Valoración en Aduana decidió, entre otras 
cosas, que las Partes respondieran por escrito a los puntos contenidos en la lista revisada de cuestiones 
relativa a la legislación nacional en materia de valoración en aduana. En la reunión celebrada el 13 de 
diciembre de 1985 el Comité acordó añadir a la lista las cuestiones 14 y 15. 

A continuación figura la respuesta de la delegación de México. 

Adjunto al presente se remiten las respuestas de México al cuestionario sobre aplicación y 
administración del Código de Valoración Aduanera. 

1. Cuestiones concernientes al artículo 1: 

a) Ventas entre personas vinculadas: 

i) ¿Son objeto de disposiciones especiales las ventas entre personas vinculadas? 

Al respecto, el artículo 52 de la Ley Aduanera incorpora las disposiciones que 
regulan la determinación del valor de transacción en operaciones entre personas 
vinculadas, previstas en el artículo 1 ' y la Nota Interpretativa del artículo 1 ' 
del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del GATT, en adelante 
"Acuerdo". No existen disposiciones especiales respecto de la venta entre 
personas vinculadas. 

ii) ¿Se estima que los precios entre empresas constituyen una presunción de la 
existencia de razones para considerar que los respectivos precios han sido 
influidos? 

Para determinar que un precio ha sido influido por la vinculación, la autoridad 
debe aplicar cualquiera de los mecanismos señalados en el artículo 1 ' del 
Acuerdo. En caso de que la autoridad requiera al importador para que 
proporcione elementos con el objeto de determinar si el valor declarado es 
admisible o no, tratándose de operaciones entre personas vinculadas. 
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corresponderá al importador demostrar que el precio no se vio afectado por 
la vinculación, conforme lo dispuesto en el Acuerdo. Conviene aclarar que 
este procedimiento de verificación es posterior a la importación. 

iii) ¿Qué disposiciones existen para comunicar por escrito estas razones al 
importador que lo pida? (Artículo 1.2 a)) 

Al respecto, conviene aclarar que todo procedimiento de verificación iniciado 
por la autoridad aduanera, deberá ceñirse a lo dispuesto en el Código Fiscal 
de la Federación, conforme al cual, todo procedimiento se inicia siempre con 
un requerimiento por escrito y concluye igualmente con una resolución por 
escrito, debidamente fundada y motivada, y prevé la oportunidad para el 
particular de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga. 

En estos términos, el procedimiento para verificar el valor inicia con un 
requerimiento por escrito de la autoridad, en el que se solicita al particular 
que proporcione los documentos e información necesarios, dependiendo del 
asunto que se está verificando, otorgándosele un plazo para contestar. Una 
vez cumplido el requerimiento, o transcurrido el plazo sin que el importador 
haya contestado, la autoridad resuelve mediante escrito debidamente fundado 
y motivado. 

iv) ¿Cómo se ha aplicado el artículo 1.2 b)? 

Como se señaló anteriormente, cuando la autoridad considera que el valor de 
transacción de la mercancía importada no se aproxima mucho a alguno de los 
valores criterio a que hace referencia el Acuerdo, requiere al promovente para 
que aporte los elementos necesarios para determinar si la vinculación afectó 
el precio pagado o por pagar por las mercancías, y en consecuencia, si el valor 
de transacción es aceptable. Este procedimiento es posterior a la importación. 

b) Precio de las mercancías perdidas o averiadas: 

¿Existen disposiciones especiales o arreglos de tipo práctico relativos a la 
valoración de mercancías perdidas o averiadas? 

No existe ninguna disposición especial o arreglo de tipo práctico a este respecto. 

2. ¿Cómo se ha aplicado la disposición del artículo 4 en virtud de la cual se da al importador 
la opción de invertir el orden de aplicación de los artículos 5 y 6? 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Protocolo del Acuerdo, el gobierno mexicano 
se reservó el derecho de retrasar la aplicación del Artículo 4 del Acuerdo por un período de 
tres años, contados a partir de la fecha en que las demás disposiciones del Acuerdo comenzaran 
a aplicarse en México, por lo que a la fecha, no es aplicable esta disposición. 

3. ¿Cómo se ha aplicado el artículo 5.2? 

No se tienen antecedentes de que se haya determinado el valor en aduana de mercancías 
importadas con base en este método, independientemente de que se encuentra previsto en la 
Ley Aduanera. 
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¿Cómo se ha aplicado el artículo 6.2? 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 del Protocolo del Acuerdo, el gobierno mexicano 
se reservó el derecho de retrasar la aplicación del Artículo 6 del Acuerdo por un período de 
tres años, contados a partir de la fecha en que las demás disposiciones del Acuerdo comenzaran 
a aplicarse en México, por lo que a la fecha, no es aplicable esta disposición. 

Cuestiones concernientes al artículo 7: 

a) ¿Qué disposiciones se han tomado para determinar el valor de conformidad con el 
artículo 7? 

El artículo 55-E de la Ley Aduanera permite la aplicación de los métodos de valoración 
previstos en los artículos 1 a 7 del Acuerdo, conmayor flexibilidad, conforme a criterios 
razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de 
los datos disponibles en territorio nacional. No existen disposiciones adicionales. 

b) ¿Qué disposición existe para informar al importador del valor en aduana determinado 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7? 

Independientemente del método utilizado, en caso de que la autoridad verifique el valor 
en aduana declarado por el importador, deberá ceñirse a los procedimientos establecidos, 
los cuales prevén la oportunidad para el importador de ofrecer pruebas y alegar lo que 
a su derecho convenga, así como la emisión de una resolución debidamente fundada 
y motivada, al final del procedimiento. 

c) ¿Se han puntualizado las prohibiciones estipuladas en el artículo 7.2? 

Las prohibiciones contenidas en el artículo 7.2 son obligatorias para las autoridades 
mexicanas, en los términos que se señala en el Acuerdo. 

¿En qué sentido se han concretado las opciones previstas en el artículo 8.2? En el caso de 
que se apliquen precios f.o.b., ¿se aceptan también los precios franco fábrica? 

Conforme lo dispuesto en la Ley Aduanera, forman parte del valor en aduana los gastos de 
transporte, seguros y gastos conexos tales como carga, descarga y manipulación en que se incurra 
con motivo del transporte de las mercancías hasta el lugar de importación, con excepción de 
las mercancías originarias que se importen bajo trato arancelario preferencial en los términos 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en cuyo caso los conceptos mencionados 
deberán formar parte del valor en aduana hasta el lugar de exportación. 

¿Dónde se publica el tipo de cambio, de conformidad con lo prescrito en el artículo 9.1? 

El tipo de cambio se publica en el Diario Oficial de la Federación. 

¿Qué medidas se han tomado para garantizar el carácter confidencial, de conformidad con lo 
prescrito en el artículo 10? 

Conforme lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, el personal oficial 
que interviene en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias, 
está obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos 
suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos 
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en el ejercicio de las facultades de comprobación. Esta reserva no comprende los casos en 
que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa 
de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos de orden penal o 
tribunales que conozcan de pensiones alimenticias, principalmente. 

9. Cuestiones concernientes al artículo 11: 

a) ¿Qué derecho de recurso tiene a su alcance el importador o cualquier otra persona? 

b) ¿Cómo se le debe informar de su derecho a interponer otro recurso? 

Los casos y condiciones en que procede la interposición de recursos se encuentran 
regulados en el Cogido Fiscal de la Federación. En contra de las resoluciones definitivas 
dictadas por las autoridades aduaneras, proceden los recursos establecidos en el Código 
Fiscal de la Federación, debiéndose agotar el recurso de revocación antes de interponer 
juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en los términos de lo dispuesto en la 
Ley Aduanera. 

10. Comunicación de información, de conformidad con lo estipulado en el artículo 12, sobre la 
publicación de: 

a) i) las leyes nacionales pertinentes; 
ii) los reglamentos relativos a la aplicación del Acuerdo; 
iii) las decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general 

relativas al Acuerdo; 
iv) la legislación general o específica a que se haga referencia en los reglamentos 

de ejecución o aplicación. 

No existe un reglamento especial en materia de determinación del valor en aduana de las 
mercancías importadas. Las disposiciones aplicables en esta materia se encuentran en los 
artículos 48 a 55-E de la Ley Aduanera, y existen algunas disposiciones especiales en la 
"Resolución por la que se dan a conocer criterios de interpretación de disposiciones relacionadas 
con el valor en aduana de las mercancías", publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de junio de 1993, así como en la "Resolución que establece Reglas Fiscales de Carácter 
General relacionadas con el comercio exterior", publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de marzo de 1994, y reformada mediante Acuerdos publicados en el mismo órgano oficial 
los días 6 de mayo, 4 de agosto y 17 de octubre del presente año. Tanto la Ley como sus 
reformas y adiciones, son objeto de publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez 
que han sido aprobadas por el Congreso de la Unión. Por otra parte, cabe señalar que todas 
las publicaciones oficiales se efectúan en el Diario Oficial de la Federación. 

b) ¿Se prevé la publicación de ulteriores reglamentos? ¿Qué asuntos abarcarán? 

Por el momento, no se prevé la publicación de ulteriores reglamentos. 

11. Cuestiones concernientes al artículo 13: 

a) ¿Cómo se da cumplimiento en la respectiva legislación a la obligación estipulada en 
el artículo 13 (última frase)? 
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b) ¿Se han estipulado explicaciones adicionales? 

Como regla general, no es requisito el otorgamiento de una garantía para retirar las mercancías 
de la aduana, ni es necesario que las mercancías permanezcan en la aduana en tanto se verifica 
si el valor declarado fue correctamente determinado, ya que la verificación del valor normalmente 
se efectúa con posterioridad a la importación, una vez liberadas las mercancías. Para liberar 
las mercancías, es necesario que se cumpla con las formalidades para su despacho, que incluyen 
la presentación del pedimento de importación, así como los documentos que se deben anexar 
al mismo, el pago de los impuestos determinados por el importador y que las mercancías se 
sujeten al mecanismo de selección aleatoria. 

Sin embargo, como medida de excepción, no obstante que se hayan cubierto los impuestos 
determinados por el importador con motivo de la importación, se requiere el otorgamiento 
de una garantía tratándose de la importación de mercancías para las cuales la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público haya determinado un precio estimado, cuando el valor declarado 
por el importador sea inferior al precio publicado con relación a esa mercancía. En estos casos, 
la garantía se puede cancelar mediante una solicitud, la cual deberá acompañarse de la factura 
en la que la autoridad competente del país de residencia del proveedor, certifique que la misma 
fue efectivamente expedida por el proveedor, en cuyo caso, la garantía se cancelará, cuando 
hayan transcurrido 30 ó 90 días a partir de la presentación de la factura, sin que la autoridad 
haya notificado, a la institución afianzadora, su intención de continuar ejerciendo sus facultades 
de comprobación sobre las mercancías amparadas por la fianza. Existen opciones para el 
otorgamiento de garantías globales, así como para no sujetarse a la obligación de presentación 
de garantías. 

Cuestiones concernientes al artículo 16: 

a) ¿Figura en la legislación nacional correspondiente una disposición que obligue a las 
autoridades aduaneras a dar una explicación escrita del método según el cual se ha 
determinado el valor en aduana? 

b) ¿Existe algún otro reglamento referente a la obligación a que se hace referencia en 
la pregunta anterior? 

Tal como se ha señalado en párrafos anteriores, todo acto de autoridad debe reunir, por lo 
menos, los requisitos a que se refiere el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. 
Conforme a dicho artículo, se deben cumplir, entre otros, los siguientes requisitos: constar 
por escrito, señalar la autoridad que lo emite, estar fundado y motivado y expresar la resolución, 
objeto o propósito de que se trate, y ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, 
el nombre o nombres de las personas a las que vaya digirido. 

¿Cómo se han incorporado las Notas Interpretativas del Acuerdo? 

Algunas disposiciones contenidas en las Notas Interpretativas del Acuerdo, han sido incorporadas 
en la Ley Aduanera. Tal es el caso de las relativas al precio realmente pagado o por pagar, 
contemplado en la Nota al artículo 1, y que se incorpora en el artículo 48 de la citada Ley. 
Asimismo, los conceptos que no forman parte del valor en aduana, también contemplados en 
la Nota al Artículo 1 del Acuerdo, se encuentran en el artículo 50 de la Ley Aduanera. Por 
otra parte, el artículo 52-A de la misma Ley, refleja las disposiciones del párrafo 2 de la misma 
Nota Interpretativa. 
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14. ¿Cómo se han aplicado las disposiciones de la Decisión de 26 de abril de 1984 sobre el trato 
de los intereses en el valor en aduana de las mercancías importadas (VAL/6/Rev.l)? 

No existe ninguna disposición que regule los intereses. 

15. En el caso de los países que aplican el párrafo 2 de la Decisión de 24 de setiembre de 1984 
sobre la valoración de los soportes informáticos con software para equipos de proceso de datos 
(VAL/8), ¿cómo se han aplicado las disposiciones de este párrafo? 

México no aplica el párrafo 2 de dicha Decisión. 


