
RESTRICTED 
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES VAL/W/60/Add.l 

24 de febrero de 1994 
ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

(94-0357) 

Comité de Valoración en Aduana Original: español 

LEGISLACIÓN DE MÉXICO1 

Respuestas de México a las preguntas formuladas por Hong Kong en la 
reunión celebrada por el Comité el 12 de octubre de 1993 

Se ha recibido de la Misión Permanente de México la siguiente comunicación. 

1. ¿Qué base se ha utilizado para establecer los precios de referencia? 

La determinación de precios estimados se basa en un banco de datos de las propias aduanas, 
que comprende precios promedio de mercados internacionales, precios de lista, precios promedio de 
importación y precios promedio ponderados. Actualmente se lleva a cabo un proceso de 
perfeccionamiento para incorporar a dicho banco de datos los valores admitidos en aduana para 
mercancías importadas. 

Los precios estimados tienen por objeto asegurar, mediante el otorgamiento de una garantía, 
el correcto pago de los impuestos derivados de la importación de mercancías que pudieran adeudarse 
por la diferencia entre el valor declarado por el importador y el valor real de la mercancía. 

El Gobierno mexicano, con el objeto de evitar que dicha medida pueda dificultar o entorpecer 
el tráfico de mercancías, ha emitido diversas disposiciones para exigir dicha garantía únicamente en 
aquellos casos en los cuales se ha detectado una alta incidencia de subfacturación, eximiendo dei citado 
requerimiento a los importadores que no representan riesgo en cuanto al pago de contribuciones derivadas 
de la importación, respetando y apegándose a los principios dei Código. 

2. ¿Se aplican los precios de referencia selectivamente a las importaciones procedentes de 
la región de Asia Sudorienta! y, en tal caso, cuáles son los países afectados? 

Cabe aclarar que los precios estimados no se dirigen a regiones o países específicos, por lo 
que no se podrían aplicar solamente a las importaciones procedentes de la región dei sudeste de Asia, 
sino que, como se indicó desde la reunión dei 12 de octubre pasado, se aplican por tipo de mercancía 
sin importar el país o región de procedencia. 
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