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LEGISLACIÓN DE MÉXICO1 

Respuestas de México a las preguntas formuladas por 
Australia, el Canadá v los Estados Unidos 

Se ha recibido de la Misión Permanente de México la comunicación siguiente, de fecha 15 de 
noviembre de 1993. 

PREGUNTAS DE AUSTRALIA 

1. Articulo 49, fracción IV; ¿Puede facilitarse más información sobre los medios por los 
cuales se determinará el valor de transacción de las mercancías y sobre los datos objetivos y 
cuantificables que se emplearán? 

Habitualmente, los documentos en que figura la información relativa a las cantidades que reviertan 
al vendedor como resultado de la reventa, cesión o utilización ulterior de las mercancías importadas 
serán los contratos o acuerdos comerciales entre el comprador y el vendedor. 

De acuerdo con el primer criterio de interpretación de las disposiciones relativas al valor en 
aduana de las mercancías importadas, en caso de que deba hacerse una adición al precio efectivamente 
pagado o por pagar por las mercancías en aplicación dei artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley 
Aduanera y en el momento de la importación no pueda determinarse el monto de esa adición, el 
importador podrá aplicar el método dei valor de transacción, siempre que estime el monto aproximado 
de dichos cargos y determine provisionalmente la base gravable. 

Cuando los cargos mencionados puedan determinarse, si resultan cantidades distintas a las 
estimadas, el importador deberá presentar una rectificación al pedimento (declaración de aduana), 
corrigiendo la base gravable y pagando las contribuciones adecuadas actualizadas, así como los recargos 
causados a partir de la fecha en que se cubrieron las contribuciones hasta la fecha de pago de las 
diferencias. Si la base gravable y los derechos adeudados son inferiores a los que figuran en la 
declaración de aduana (pedimento), el importador podrá solicitar la devolución de la diferencia o 
COMPENSARLA. 

Habiendo transcurrido un año, a partir de la fecha de presentación dei pedimento sin que pueda 
determinarse el importe de los cargos a que se refiere el artículo 49, fracciones III y IV de la Ley 
Aduanera, el contribuyente deberá rectificar el valor en aduana de las mercancías determinado 
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provisionalmente, utilizando el método de valoración que le corresponda en los términos dei artículo 54 
de la Ley Aduanera. 

Este criterio se podrá aplicar siempre que el importador utilice un método de control y valuación 
de inventario que identifique las mercancías importadas. 

2. Artículo 52, fracción VIH: ¿Cuáles son las relaciones que definen a las personas como 
miembros de la misma familia? 

A efectos de la aplicación dei artículo 52. VIII, no se ha adoptado hasta ahora ninguna disposición 
para definir a los miembros de la misma familia. Si bien podría incorporarse esta disposición con 
el carácter de regla general, actualmente la condición de miembro de una familia debe establecerse 
con arreglo al Código Civil, que se remite a las relaciones de consanguinidad. 

PREGUNTAS DEL CANADÁ 

1. Artículo 48: Parece haber una discrepancia importante respecto dei Código. En el caso 
de una venta efectuada a un importador para la exportación a México, el precio de las mercancías 
debe ser pagado por el importador. El Código no menciona aquí al importador, sino sólo al 
comprador en una venta para la exportación al país de importación. 

Aunque la Ley Aduanera no define quién se considera el importador, se interpreta por lo general 
que es el consignatario de las mercancías importadas, lo cual excluye al corredor, al apoderado y al 
transportista. Se introdujo este cambio en la redacción para dejar claro que debe tratarse de una venta 
para la exportación a México y no de cualquier venta. 

Las autoridades mexicanas no consideran que esta modificación se aleje de la intención dei 
Código. Además, no se ha presentado hasta ahora ningún problema debido a esta disposición. 

2. Artículo 49.II.d): En las adiciones al precio de las mercancías en concepto d¿ trabajos 
de ingeniería y diseño México no ha incorporado la palabra "croquis" (sketches). 

Se omitió esa palabra por el significado que tiene en español la palabra "croquis", que abarca 
todo dibujo a ojo, como por ejemplo un esquema hecho sobre la arena con fines militares o deportivos. 
Por tal razón, las autoridades mexicanas consideraron que no cabía hacer ninguna adición por ese 
concepto. 

De cualquier modo, para ajustar el texto de esta disposición a la redacción dei Código se le 
agregó la palabra "croquis" al efectuarse las últimas modificaciones a la Ley Aduanera, publicadas 
el 26 de julio de 1993. 

3. Artículo 49.m: Los pagos por el derecho a reproducir las mercancías importadas en México 
no se han excluido de las adiciones al precio pagado por las mercancías en concepto de cánones 
(regalías) y derechos de licencia. Esto parece una diferencia apreciable respecto de las disposiciones 
sobre cánones dei Código. 

No se prevé esta exclusión en la Ley Aduanera porque en nuestro sistema jurídico hay tres 
categorías de disposiciones: las leyes, los decretos y los reglamentos. La naturaleza de cada una de 
estas disposiciones es diferente y, en este caso, el instrumento jurídico en que podría incorporarse la 
señalada exclusión no corresponde a la categoría de las leyes, sino a la de los decretos o los reglamentos. 
Se han promulgado varias disposiciones de este rango, pero hasta ahora no figura en ellos esta 
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disposición. De cualquier modo, las autoridades trabajan en este momento en el texto de un reglamento 
en el que se recogerán varios puntos de las notas interpretativas y que contendrá probablemente la 
señalada disposición. 

No obstante, y pese a que ésta no se ha incorporado en la Ley Aduanera, bajo el sistema legal 
mexicano cualquier acuerdo internacional es obligatorio para las autoridades y tiene la misma fuerza 
legal que cualquier ley federal aprobada por el Congreso. En consecuencia, no es necesario incorporar 
a la legislación nacional ni ésta ni ninguna otra disposición dei Código de Valoración en Aduanas. 
Por tanto, en lo tocante a la interpretación y aplicación de cualquiera de las disposiciones de la 
Ley Aduanera relativas a cuestiones de valoración en aduanas, deberá estarse a lo establecido en el 
Código de Valoración en Aduanas. 

4. Artículo 50.III: Esta disposición tiene la clara finalidad de impedir que los "dividendos" 
se incluyan en el valor en aduana, pero si se traduce correctamente su texto puede causar problemas 
a la administración aduanera mexicana, porque al agregarse la frase "y aquellos otros conceptos 
que no guarden relación directa con las mercancías importadas" se le da un sentido mucho más 
restrictivo que el de la frase dei artículo 49.IV, que precisa "directa o indirectamente" al referirse 
a los pagos posteriores. 

Hasta ahora esta disposición no ha presentado problemas de interpretación y las autoridades 
mexicanas no consideran que exista una discrepancia con respecto al Código. Ningún pago que no 
esté relacionado con las mercancías podrá considerarse parte dei precio. Para considerar que un pago 
forma parte dei precio es necesario que exista una relación entre dicho pago y las mercancías. La frase 
"conceptos (pagos) que no guarden relación directa con las mercancías importadas" no modifica este 
hecho, sino que lo aclara en gran medida. 

Con respecto a la redacción dei artículo 49.IV, que se refiere a la adición de cualquier parte 
de los ingresos ... que se reviertan "directa o indirectamente" al vendedor, dicha disposición no guarda 
relación con la que se refiere a los dividendos y otros pagos. Esta última se refiere al precio realmente 
pagado o por pagar y la anterior a una adición al precio. La relativa a los dividendos requiere que 
el pago se efectúe en relación con las mercancías, y la otra se aplica a toda cantidad que se revierta 
directa o indirectamente al vendedor a causa de la enajenación, cesión o utilización ulterior de las 
mercancías. 

5. Artículo 51.1 c): En la parte relativa a las limitaciones para aceptar o rechazar el uso 
dei valor de transacción, se ha omitido el adverbio "sensiblemente" en la cláusula de exclusión, 
que dice "no afecten sensiblemente al valor de las mercancías". 

El sistema legal mexicano no deja un margen discrecional muy amplio a las autoridades. Por 
tanto, jamás se incorporan términos subjetivos en una disposición legal. Si así se hiciera irían 
acompañados de una definición clara. Por tanto, como el término "sensiblemente" es muy subjetivo 
y no se presta a una definición general y objetiva, ha sido omitido dei texto. 

Como fuere, también es aplicable en este caso la observación que formulamos con respecto 
a la pregunta N" 3 dei Canadá sobre la fuerza legal de los acuerdos internacionales. 

6. Artículo 51: Tal vez no quepan objeciones, pero la frase final de este artículo establece 
que deberá estarse a lo previsto en dicho artículo 51 para determinar la base gravable. AI comienzo 
dei artículo 51 se dice que "se considerará como valor en aduana el de transacción" y, en nuestra 
opinión, todo hace pensar que el valor de transacción se determina de conformidad con los 
artículos 48 a 53. 
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El artículo 1 del Código de Valoración en Aduana establece las condiciones que deben cumplirse 
para determinar el valor en aduana de una mercancía importada según el método que figura en dicho 
artículo (valor de transacción de las mercancías importadas). De conformidad con él, dicho valor es 
el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías, ajustado de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 8 dei Código. 

En el artículo 51 de la Ley Aduanera figuran las circunstancias que deben concurrir para poder 
determinar el valor en aduana de una mercancía importada con arreglo al método que se establece en 
el artículo 48 (se hace referencia al artículo 48 y no al artículo 51) de la Ley Aduanera. Dicho 
artículo 48 estipula que, salvo por lo dispuesto en el artículo 54 y siempre que concurran todas las 
circunstancias a que se refiere el artículo 51, el valor en aduana de las mercancías importadas será 
el valor de transacción de las mismas, que es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías, 
ajustado de conformidad con las disposiciones dei artículo 49. 

Las autoridades mexicanas consideran que el artículo 51 de la Ley Aduanera se ajusta al artículo 1 
dei Código y que no hace falta una nueva referencia a él, porque todos los artículos de la Ley Aduanera 
contienen las referencias pertinentes. 

7. Artículo 53: AI referirse a las comparaciones de valores que deben hacerse para aceptar 
el método dei valor de transacción en las transacciones entre personas vinculadas, el Código dei 
GATT habla de un valor que "se aproxima mucho" a los que sirven de comparación. La legislación 
mexicana ha cuantificado en una diferencia no superior al 7 por ciento la aproximación a la que 
se aplicaría el adverbio "mucho". Esta disposición podría no ajustarse estrictamente al espíritu 
dei Código y tener consecuencias indeseadas. 

No hay ninguna disposición que obligue a 'a administración mexicana a notificar a un 
importador las razones que la han llevado a rechazar A uso dei valor de transacción por considerar 
que la vinculación entre personas ha influido en el precio. Esta deficiencia tal vez esté compensada 
por otras disposiciones o leyes que otorguen derechos a título general pero, de no ser así, se trata 
de una omisión fundamental. 

Es importante señalar que esta palabra [mucho] se había omitido porque, como se explicó antes, 
el sistema legal mexicano jamás deja un margen discrecional muy amplio a las autoridades. Por tanto, 
nunca se incorporan términos subjetivos a una disposición legal; en caso de que se hiciera, irían 
acompañados de una definición clara. De esta manera, como el término "mucho" es muy subjetivo 
y no se presta a una definición general y objetiva, había sido omitido dei texto. 

Pese a ello, al introducirse las últimas modificaciones a la Ley Aduanera, publicadas el 26 de 
julio de 1993, se agregó la palabra "mucho" al texto de esta disposición, para ajustado al dei Código. 
De cualquier modo, habrá que definir e incorporar en las disposiciones de desarrollo de la Ley directrices 
a las que deberán atenerse las autoridades para determinar si un valor se aproxima mucho a otro valor. 

Para establecer esas directrices deberán tomarse en cuenta algunos factores. Se trata de reconocer 
a toda persona el derecho a la certidumbre de que la posibilidad de las autoridades de interpretar la 
ley de manera discrecional o arbitraria será limitada, y de obligar a las autoridades a exponer los 
elementos de hecho y de derecho en que se funde toda determinación. 

El sistema jurídico mexicano, que es muy formalista, atribuye a toda persona el derecho 
constitucional de ser notificada de las decisiones que le conciernen y a presentar ante las autoridades 
toda declaración o alegato que considere necesarias. Además, en todo procedimiento judicial o 
administrativo deberán tomarse en cuenta las declaraciones y pruebas que presente la persona antes 
de que ésta se vea afectada por la determinación que pueda adoptar una autoridad. Esto significa que si, 
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en virtud de una ley federal o estatal o del dictamen de una autoridad, una persona es afectada por 
una determinación que no se le ha notificado previamente ni se le ha dado la oportunidad de presentar 
ante dicha autoridad las declaraciones que considere necesarias o si aquélla no ha tomado en consideración 
ninguna de esas declaraciones, alegatos o pruebas presentados por la persona, la determinación quedará 
anulada. 

8. Artículo 55 y 55-A. En los artículos relativos a las mercancías idénticas y a las mercancías 
similares no se prevé ningún ajuste para tener en cuenta las disparidades que resulten de diferencias 
de distancia y de forma de transporte de las distintas mercancías hasta el lugar de exportación. 

No figura tampoco ninguna disposición tendiente a excluir que se considere la venta de 
mercancías idénticas o similares para cuya producción el comprador haya suministrado elementos 
de ingeniería que se hayan realizado en el país de importación. 

No se entiende con claridad el significado dei párrafo final de estos dos artículos. Su 
finalidad bien puede ser enteramente satisfactoria, pero es imposible establecerlo a partir de los 
artículos de que disponemos. 

Es importante señalar que se había omitido el ajuste para tener en cuenta los costos y gastos 
que resulten de diferencias de distancia y de forma de transporte porque este ajuste está previsto en 
el Código, y porque la legislación nacional incorpora las adiciones a que hace referencia el artículo 8.2 
dei Código. Como México prevé el uso de precios f.o.b., las autoridades mexicanas consideraron 
que este ajuste no era necesario. 

De cualquier modo, para impedir toda interpretación inexacta dei Código, al introducirse las 
últimas modificaciones a la Ley Aduanera, publicadas el 26 de julio de 1993, se agregó un cuarto párrafo, 
que se reproduce a continuación, tanto al artículo 55 como al artículo 55-A, en el que se estipulan 
los ajustes correspondientes. 

Además, se agregó un sexto párrafo al artículo 55 y al artículo 55-A, a efectos de excluir que 
se tengan en cuenta las ventas de mercancías idénticas o similares para cuya producción el comprador 
haya suministrado elementos de ingeniería que se hayan realizado en el país de importación. 

Se agregaron los siguientes párrafos al artículo 55: 

Artículo 55. "... AI aplicar el valor de transacción de mercancías idénticas a las que 
son objeto de valoración, deberá efectuarse un ajuste a dicho valor, para tener en cuenta las 
diferencias apreciables de los costos y gastos a que hace referencia el inciso d) de la fracción I 
dei artículo 49 de esta Ley, entre las mercancías importadas y las mercancías idénticas 
consideradas, que resulten de diferencias de distancia y de forma de transporte. 

... No se considerarán mercancías idénticas las que lleven incorporados o contengan, 
según sea el caso, algunos de los elementos mencionados en el inciso d) de la fracción II dei 
artículo 49, por los cuales no se hayan efectuado los ajustes que se señalan, por haber sido 
realizados tales elementos en territorio nacional. (...)" 

Se agregaron al artículo 55-A los mismos párrafos que al artículo 55, sustituyéndose la palabra 
"idénticas" por "similares". 

Con respecto a la última observación sobre estos artículos, el párrafo final de los artículos 55 
y 55-A tiene por objeto impedir el uso de un valor de transacción que no haya sido admitido, como 
en el caso de un importador que haya determinado el valor de transacción basándose en información 
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insuficiente, o sin contar con datos objetivos y cuantificables, y de que dicho valor sea modificado 
posteriormente por el importador (mediante una declaración complementaria) o por las autoridades. 

9. Artículo 55-B.I. La determinación dei precio unitario para aplicar el método deductivo 
plantea un problema, pues el artículo 48 estipula que la persona que debe haber comprado las 
mercancías en la venta para la exportación es el "importador". El artículo 55-B.I resulta confuso 
e incurre posiblemente en error, ya que el Código prevé que la venta posterior a la importación 
(la que se utiliza para determinar el precio unitario) no debe efectuarse a una persona que esté 
vinculada al vendedor, esto es, la persona a la que el comprador posterior compra las mercancías. 
Según México, los compradores mexicanos cuyas compras se utilizan para determinar el precio 
unitario no pueden estar vinculadas con aquellas a quienes importen las mercancías. 

Esto parece carecer de sentido y bien puede tratarse de un problema de traducción. Sin 
embargo, el artículo 55-B.II, que se refiere al mismo asunto pero con respecto a las mercancías 
que han sido transformadas, no presenta el mismo problema ya que establece que el precio unitario 
se determinará a través de las ventas a personas que no tengan vinculación con los vendedores 
de las mercancías transformadas. 

No existe disposición alguna que establezca que las ventas a tener en cuenta han de ser 
ventas al primer nivel comercial después de la importación. 

En la versión inglesa de este artículo se utilizan los términos "about the time", mientras 
que en el artículo 55-C de la misma versión se utilizan los términos "about the same time". 
Probablemente se trate de un problema de traducción, ya que en todos los demás artículos se 
utilizan los términos correctos que se definen en el artículo 55-C. 

Es importante tener en cuenta que para dejar bien claro que ha de tratarse de ventas al primer 
nivel comercial después de la importación, el artículo ha sido modificado dei siguiente modo: 

Artículo 55-B 

I. Si las mercancías importadas sujetas a valoración, u otras mercancías importadas, 
idénticas o similares a ellas, se venden en territorio nacional en el mismo estado en que son 
importadas, el valor determinado según el presente artículo se basará en el precio unitario a 
que se venda en esas condiciones la mayor cantidad total de las mercancías importadas, o de 
otras mercancías importadas idénticas o similares a ellas, en el momento de la importación 
de las mercancías sujetas a valoración, o en un momento aproximado, a personas que no estén 
vinculadas con los vendedores de las mercancías, con las deducciones señaladas en el 
artículo 55-D de esta Ley. 

[ ] ... 

Para los efectos dei presente artículo, se entiende por precio unitario de venta, el precio a que 
se venda el mayor número de unidades en las ventas a personas que no estén vinculadas con los 
vendedores de las mercancías, al primer nivel comercial, después de la importación a que se efectúen 
dichas ventas. 

En cuanto a la observación sobre el uso de los términos "about the time", el Código utiliza, 
en su versión inglesa, los términos "about the time" en su artículo 5.1 .a ("... are so sold ... at or about 
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the time of the importation ... "), mientras que en la versión española se rilizan los mismos términos 
que se definen en el artículo 55-C de la Ley Aduanera. 

10. Artículo 55-B.II. Quizá no sea importante, pero el Código establece que podrá hacerse 
uso de esta disposición si el importador lo pide, mientras que la legislación mexicana establece 
que "el valor se determinará ...". 

La Ley Aduanera de México no contiene esa disposición porque el mecanismo de valoración 
previsto en ella se basa en la declaración dei importador y, por tanto, éste no ha de pedir a las autoridades 
que utilicen una de las opciones, ya que puede optar él mismo. Si el valor determinado por el importador 
es revisado y rechazado luego por las autoridades, éstas se lo notificarán, le darán la oportunidad de 
presentar las declaraciones, alegatos o pruebas que considere necesarios y deberán tomar en cuenta 
estas declaraciones, alegatos o pruebas que presente el importador. 

11. Artículo 55-E. En el texto de la disposición relativa al método "residual", México ha 
señalado que los otros procedimientos se aplicarán en orden sucesivo y con considerable flexibilidad. 
Una vez más, el problema puede provenir del giro que ha utilizado el traductor, pero podría 
pensarse qu* una flexibilidad "considerable" resulta algo excesiva. 

Es importante señalar que la redacción exacta en español no es "considerable flexibilidad", 
sino "mayor flexibilidad". 

Exceptuadas las disposiciones relativas a las obligaciones, las franquicias, las sanciones, la 
base impositiva, los tipos impositivos, los contribuyentes y el objeto de los impuestos, que están sujetas 
a una interpretación estricta y literal, en el sistema jurídico r ^xicano toda disposición puede ser 
interpretada de acuerdo con principios como el de analogía, a mtrario sensu, mayoría de razón o 
identidad de razón, todos los cuales permiten un margen de flexibilidad. 

Ésta fue la razón principal por la que se habló de mayor flexibilidad, porque la flexibilidad 
a la que alude el Código permite aceptar, por ejemplo, plazos más largos que los estipulados. Como 
las autoridades mexicanas están sujetas a limitaciones al aplicar o interpretar la ley, debió hacerse esta 
precisión a fin de dejar en claro el margen de interpretación que permite esta disposición. 

Además, el artículo 55-E establece claramente, "con mayor flexibilidad, conforme a (...) los 
principios y disposiciones legales ...". 

Las autoridades mexicanas no consideran que esta disposición se aleje de la intención dei Código, 
ni que permita una flexibilidad excesiva, pues ésta sencillamente no existe en nuestro sistema. Debe 
tomarse en cuenta además que, de acuerdo con la Constitución, el Código de Valoración en Aduanas 
tiene la misma fuerza legal que una ley federal, lo cual garantiza que ninguna discrepancia respecto 
de él pueda fundars; en otra ley mexicana y que es obligatoria cualquier disposición dei Código, aunque 
no se haya promulgado aún de acuerdo con la legislación mexicana. 

12. Artículo 59. Este artículo presenta claramente un problema de traducción, porque la 
frase está incompleta y resulta incomprensible en su redacción actual. 

El artículo 59 de la Ley Aduanera no se refiere a los métodos para determinar el valor en aduana 
de una mercancía importada, sino a la información que debe figurar en una declaración de aduana 
(pedimento). Este artículo también se ha modificado y a estos efectos su texto es el siguiente: 
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Artículo 59. "Los agentes o apoderados aduanales determinarán en cantidad líquida por cuenta 
de los importadores y exportadores los impuestos al comercio exterior y, en su caso, las cuotas 
compensatorias, para lo cual manifestarán en el pedimento bajo protesta de decir verdad: ... 

II. El valor en aduana de las mercancías, así como el método de valoración utilizado y, 
en su caso, la existencia de vinculaciones a que se refiere el artículo 52 de esta Ley en el caso 
de importación, o el valor comercial tratándose de exportación. ..." 

PREGUNTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

1. Señalan que "el artículo 48 de la ley establece que: el valor de transacción será el precio 
pagado por las mercancías, siempre que concurran todas las circunstancias a que se refiere el 
artículo 51 de la ley, y que las mercancías se vendan para ser exportadas a territorio nacional 
por compra efectuada por el importador; en tanto que el artículo 1 dei Acuerdo establece que 
el valor de transacción es el precio pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden 
para su exportación al país de importación. No se requiere que esta venta haya sido al importador". 

Esta modificación se efectuó con objeto de dejar clara la necesidad de una venta de exportación 
a México, y no cualquier venta. Las autoridades mexicanas no consideran que esta modificación se 
aleje de la intención dei Código. Más aún, hasta el momento, después de varios meses de aplicarse 
los principios dei Código de Valoración dei GATT en nuestro país, no se ha presentado ningún problema 
debido a esta redacción, ni se ha interpretado o aplicado como una disposición más restrictiva que el 
Código. 

2. "Con relación al artículo 49, fracción I, inciso d), agradeceríamos la confirmación de que 
los cargos por carga y descarga de las mercancías son sólo cargos que ocurren antes de la 
exportación de las mercancías." 

En efecto, tal como ustedes señalan, sólo se consideran los gastos por carga y descarga anteriores 
a la exportación de los bienes, el artículo 49 establece que el valor de transacción comprende "los 
gastos por concepto de carga, descarga, fletes o seguros que se efectúen en el extranjero hasta el lugar 
de exportación". 

3. "En el artículo 49, fracción II, se utiliza el término "importador", en tanto que el Acuerdo 
utiliza el término "comprador", el cual podría no siempre ser el importador. Además, la legislación 
mexicana no contiene ninguna de las notas interpretativas dei artículo 8.1 b) ii) dei Acuerdo. 
Esta parte dei Código es necesaria para asegurar la interpretación uniforme de estas disposiciones, 
en relación con el reparto de los elementos dei artículo 8.1 b) ii)." 

Por lo que se refiere a la primera parte de su pregunta, nos remitimos a lo señalado con relación 
a su primera pregunta. 

En cuanto a su segundo planteamiento, en el sentido de que no se han incorporado disposiciones 
contenidas en notas interpretativas dei Acuerdo a la legislación mexicana, quisiéramos aclarar que, 
si bien algunas de las disposiciones dei Código se han incorporado en la ley, bajo el sistema legal 
mexicano, cualquier tratado internacional que se suscriba conforme a lo que establece la Constitución 
mexicana tiene la misma fuerza legal que cualquier ley federal. En consecuencia, desde el punto de 
vista legal, no es necesario incorporar el contenido de un acuerdo internacional en ley, ya que las 
disposiciones dei Acuerdo tienen fuerza legal en México, y, en caso de duda en cuanto a su interpretación 
o aplicación, deberá estarse a lo establecido en el Acuerdo, en este caso, el Código. 
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4. "El artículo 49, fracción III, de la legislación mexicana, no incorpora las notas 
interpretativas al artículo 8.1 c). Estas notas hacen referencia al hecho de que los cargos por 
el derecho de reproducir las mercancías importadas en el país de importación no son gravables." 

Nos remitimos a lo señalado en su pregunta anterior. 

5. "El artículo 53 establece que, al analizar si un precio es aceptable para efectos dei valor 
de transacción, el importador debe demostrar que dicho valor varía un máximo de un 3 por ciento 
con respecto a cualquiera de los valores criterio. Esto es claramente contrario al Acuerdo. El 
artículo 1 dei Acuerdo sólo requiere que el importador demuestre que el valor se aproxima mucho 
a uno de los valores criterio. De hecho, en la nota interpretativa dei artículo 1.2 b) claramente 
se señala que los factores para determinar si un valor se aproxima mucho a otro varían de un 
caso a otro, por lo que sería imposible aplicar en todos los casos un criterio uniforme, tal como 
un porcentaje fijo." 

El artículo 53, conforme a las reformas publicadas en el Diario Oficial dei 26 de julio de 1993, 
establece que: 

"En una venta entre personas vinculadas se aceptará el valor de transacción cuando 
el importador demuestre que dicho valor se aproxima mucho a alguno de ios valores criterio 
de los que a continuación se señalan, vigentes en el mismo momento o en un momento 
aproximado y se ha manifestado en la declaración a que se refiere el artículo 59 de la ley, que 
existe vinculación con el vendedor de las mercancías y que ésta no influyó en su precio: 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá mediante reglas de carácter 
general los criterios conforme a los cuales se determinará que un valor se aproxima mucho 
a otro." 

Es importante señalar que el sistema legal mexicano es un sistema formalista, por lo que, cuando 
se emite un resolución -en este caso de determinación dei valor en aduana-, ésta debe estar debidamente 
fundada y motivada. El requisito de la motivación impide que una determinación se emita con base 
en conceptos tan subjetivos como el de que un valor no se "aproxima mucho", ya que, en caso de 
impugnarse, invariablemente se resolverá que no se cumplió con el requisito de fundamentación y 
motivación que establece la Constitución. Por ello, la ley debe contener suficientes parámetros objetivos 
-como es el caso de los porcentajes o algún otro criterio más específico- en los que la autoridad pueda 
fundamentar su resolución. 

En virtud de lo anterior, aun cuando el text> dei artículo 53 de la ley se haya reformado, la 
Secretaría de Hacienda establecerá, mediante reglas generales, los parámetros en que se deberá basar 
la autoridad para juzgar que un valor se aproxima mucho a otro. 

6. "El artículo 53 no contiene el método alternativo dei análisis de las circunstancias de la 
venta para transacciones entre personas vinculadas, que establecen el artículo 1 y su nota 
interpretativa. Esto es una parte fundamental dei Acuerdo que no puede omitirse." 

Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1993, c 
adicionó un artículo 52-A, que establece lo siguiente: 

"En una venta entre personas vinculadas, se examinarán las circunstancias de la venta 
y se aceptará el valor de transacción cuando la vinculación no haya influido en el precio. 
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Para los efectos del presente artículo, se considerará que la vinculación no ha influido 
en el precio, cuando se demuestre que: 

I. El precio se ajustó conforme con las prácticas normales de fijación de precios seguidas 
por la rama de producción de que se trate, o con la manera en que el vendedor ajusta los precios 
de venta a compradores no vinculados con él. 

II. Con el precio se alcanza a recuperar todos los costos y se logra un beneficio congruente 
con los beneficios globales obtenidos por la empresa en un período representativo en las ventas 
de mercancías de la misma especie o clase." 

7. "El último párrafo de los artículos 55 y 55-A establecen que no se considerarán los valores 
de mercancías idénticas o similares importadas respecto de las cuales se hayan realizado 
modificaciones dei valor por el importador o por la autoridad, salvo que no se incluyan también 
dichas modificaciones. Este concepto no es parte dei Acuerdo. Agradeceríamos que se nos aclarara 
el tipo de modificaciones que podrían efectuarse bajo esta disposición." 

Dicho párrafo tiene por objeto impedir la utilización de un valor de transacción que no ha sido 
admitido por la autoridad, como en el caso en que el importador haya cometido algún error al determinar 
el valor de transacción, o cuando el valor declarado se determine con base en información insuficiente, 
o si contar con datos objetivos y cuantificables, y posteriormente se modifique el valor así declarado, 
ya sea mediante una determinación de valor efectuada por la autoridad o mediante una declaración 
complementaria presentada por el importador. 

8. "Con relación al artículo 55-B, no se han incorporado las notas interpretativas dei artículo 5. 
Además, la fracción I establece la siguiente frase: "a personas no vinculadas con aquellas a quienes 
importen las mercancías sujetas a valoración". El artículo 5 dei Acuerdo implica la determinación 
de un valor deductivo basado en ventas o en muchos casos reventas "a personas no vinculadas 
con aquellas de quienes compran dichos bienes". En consecuencia, el importador/comprador 
original podría comprar de una persona vinculada, y quizá por este motivo su precio podría ser 
inaceptable para efectos dei valor de transacción. Pero, bajo el valor deductivo, estamos tomando 
en cuenta ventas dei importador/comprador original. No es relevante si el importador/comprador 
original está vinculado con el vendedor original." 

AI respecto, nos permitimos informarle que, mediante reforma publica en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de julio de 1993, se modificó el texto de la fracción primera dei artículo 55-B 
y se adicionó un último párrafo, quedando como sigue: 

Artículo 55-B 

I. Si las mercancías importadas sujetas a valoración, u otras mercancías importadas, 
idénticas o similares a ellas, se venden en territorio nacional en el mismo estado en que son 
importadas, el valor determinado según el presente artículo se basará en el precio unitario a 
que se venda en esas condiciones la mayor cantidad total de las mercancías importadas, o de 
otras mercancías importadas idénticas o similares a ellas, en el momento de la importación 
de las mercancías sujetas a valoración, o en un momento aproximado, a personas que no estén 
vinculadas con los vendedores de las mercancías, con las deducciones señaladas en el 
artículo 55-D de esta ley. 



VAL/W/60 
Página 11 

II. 

Para los efectos del presente artículo, se entiende por precio unitario de venta, el precio 
a que se venda el mayor número de unidades en las ventas a personas que no estén vinculadas 
con los vendedores de las mercancías, al primer nivel comercial, después de la importación 
a que se efectúen dichas ventas. 

9. "El artículo 55-E no contiene la lista de valores prohibidos conforme al artículo 7 dei 
Acuerdo." 

No se consideró necesario incorporar esta lista, por una parte, debido a la fuerza legal que 
conserva el Acuerdo dentro de nuestro sistema legal; y por otra, porque los artículo 48 a 55-E 
expresamente señalan todos y cada uno de los métodos que se pueden utilizar para determinar el valor 
en aduana de una mercancía importada, así como el orden de aplicación de cada método. En 
consecuencia, dentro de nuestro sistema, es claro que no se puede utilizar ningún método que no sea 
de los expresamente mencionados. 

10. Con respecto al artículo 59, preguntan "si hay una fracción I". 

El artículo 59 no tiene relación con los métodos para determinar el valor en aduana de las 
mercancías importadas, sino con la información que se debe incorporar en el pedimento de importación. 
Este artículo también ha sido modificado mediante reforma publicada en el Diario Oficial el 26 de 
julio de 1993, quedando como sigue: 

Articulo 59 

"Los agentes o apoderados aduanales determinarán en cantidad líquida por cuenta de 
los importadores y exportadores los impuestos al comercio exterior y, en su caso, las cuotas 
compensatorias, para lo cual manifestarán en el pedimento bajo protesta de decir verdad: 

II. El valor en aduana de las mercancías, así como el método de valoración utilizado y, 
en su caso, la existencia de vinculaciones a que se refiere el artículo 52 de esta ley en el caso 
de importación, o el valor comercial tratándose de exportación. 

11. "¿Está retrasando México la instrumentación dei artículo 6?" 

Efectivamente, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 5 dei Protocolo dei Acuerdo, 
el Gobierno mexicano se reservó el derecho de retrasar la aplicación dei artículo 6 dei Acuerdo por 
un período de tres años, contados a partir de la fecha en que todas las otras disposiciones de dicho 
Acuerdo se apliquen en México. 
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12. "¿Va a incorporar México la Decisión 3.1 del Comité de Valoración Aduanera sobre el 
tratamiento a cargos por intereses en la legislación mexicana?" 

Actualmente se están elaborando reglas de interpretación en materia de valoración. Hasta la 
fecha no se ha analizado la posibilidad de incorporar esta Decisión en dichas reglas, o mediante reforma 
a la ley. Desconocemos si en el futuro se vaya a adoptar dicha medida. 

13. "¿Va a incorporar México la Decisión 4.1 dei Comité de Valoración Aduanera relativa 
a la valoración de los soportes informáticos con "software" para equipos de procesamiento de 
datos?" 

Hasta el momento, no se ha adoptado la práctica establecida en el párrafo 2 de dicha Decisión. 
Desconocemos si en el futuro se vaya a adoptar dicha práctica, pero, en tal caso, de conformidad con 
lo señalado en el punto 3 de dicha Decisión, procederíamos a notificarlo ante el Comité con anterioridad 
a la fecha de su aplicación. 


