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LEGISLACIÓN DE MÉXICO' 

Respuestas de México a las preguntas formuladas por los Estados Unidos 
en la reunión del Comité de 17 de mayo de 1994 

Se ha recibido de la Misión Permanente de México la siguiente comunicación, de fecha 5 de 
julio de 1994. 

1. En lo que se refiere al segundo criterio de la "Resolución por la que se dan a conocer criterios 
de interpretación de disposiciones relacionadas con el valor en aduana de las mercancías", contenida 
en el documento VAL/1/Add.25/Suppl.2, los Estados Unidos solicitan que se les aclare si la frase "se 
considerará como incrementable la totalidad de dichos cargos" únicamente comprende el costo del flete, 
carga, descarga y seguros hasta el punto de exportación, y no todos los gastos de fletes en que se incurra 
para enviar las mercancías a México. 

El segundo criterio de dicha Resolución a la letra dice: "Si en el texto de la factura o de algún 
otro documento comercial no se distingue la parte de los fletes, carga, descarga y seguros que 
correspondan hasta el punto de exportación, se considerará como incrementable la totalidad de dichos 
cargos". 

El artículo 49, fracción I, inciso (d), de la Ley Aduanera, vigente hasta el 31 de diciembre 
de 1993, establecía la adición al precio pagado por las mercancías, correspondiente a los gastos por 
concepto de carga, descarga, flete y seguros hasta el lugar de exportación. El criterio mencionado 
precisaba que cuando no pudieran distinguirse la parte de los fletes, carga, descarga y seguros en que 
se hubiera incurrido para transportar las mercancías hasta el lugar de exportación, la adición a que 
hacía referencia el artículo 49, fracción I, inciso (d), incluiría la totalidad de dichos gastos. 

En este contexto, según se confirmó oficialmente ante al Comité de Valoración Aduanera el 
17 de mayo de 1994 (VAL/1/Add.25/Suppl.3), el artículo 49, fracción I, inciso (d), fue reformado 
el 29 de diciembre de 1993 por lo que, a partir del Io de enero de 1994, la adición por los conceptos 
a que se ha hecho mención comprenderán los gastos en que se incurra hasta el lugar del fondeo de 
la embarcación que las trasporte al puerto a que vengan destinadas, hasta el lugar en que las mercancías 
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crucen la línea divisoria internacional, o el lugar en que arribe la aeronave que las transporte al primer 
aeropuerto nacional, por lo que dicho criterio deberá interpretarse como si hiciera referencia a cualquiera 
de dichos lugares, toda vez que la ley prevalece sobre la Resolución mencionada. 

2. Por lo que se refiere al tercer criterio de la citada Resolución, Estados Unidos solicita que 
se aclaren las circunstancias bajo las cuales el costo del seguro se incrementará al precio pagado. Ése 
país considera que esta disposición establece una adición específica, a pesar de que, conforme el 
artículo 49, fracción I, inciso (d), de la Ley Aduanera, sólo se debe adicionar al precio con los gastos 
del seguro incurridos en el extranjero hasta el punto de exportación. 

El tercer criterio de la Resolución a la letra dice: "Siempre que el seguro se contrate sobre 
un por ciento del precio de la mercancía, el cargo por dicho concepto se considerará como incrementable, 
cualquiera sea el momento del pago de la prima". 

Al respecto, conviene señalar que este criterio únicamente aclara que, para efectos de la adición 
de los gastos por concepto de seguros a que hace referencia el artículo 49, fracción I, inciso (d), de 
la Ley Aduanera, en los supuestos en que la prima del seguro se fije sobre un porcentaje del precio, 
es decir, cuando no se puedan distinguir los gastos en que se incurra por este concepto hasta el lugar 
de importación, el costo total del seguro deberá adicionarse al precio. 

3. Una tercera preocupación de Estados Unidos se refiere al uso de la palabra -" importador " en 
lugar de la palabra "comprador", que señala el Código de Valoración. 

México desea reiterar que, tal como se les comunicó con anterioridad, se decidió utilizar el 
término importador en lugar de comprador con objeto de aclarar la necesidad de que se trate de una 
venta para exportación con destino a territorio nacional, y no de cualquier venta. 

Aunque en la Ley Aduanera no se define el término importador, comúnmente se considera 
como importador al consignatario de los bienes importados, lo cual elimina al agente aduanal, al 
transportista, o a cualquier otro agente que no tenga interés en la operación. 

En virtud de lo anterior, las autoridades mexicanas no consideran que el uso de dicho término 
vaya en contra del Código de Valoración. Además, cabe mencionar que hasta el momento no ha surgido 
ningún tipo de problema debido a esta disposición. 

4. Finalmente, Estados Unidos pregunta si la SHCP ha fijado o pretende fijar el porcentaje máximo 
en que un valor pueda diferir respecto de un valor criterio para que se considere que el valor declarado 
no se encuentra afectado por la vinculación. 

La respuesta es que no se han fijado porcentajes en tal sentido, ni se ha considerado la posibilidad 
de hacerlo. Con anterioridad a las reformas a la Ley Aduanera en 1993, se establecía que, tratándose 
de operaciones entre personas vinculadas, se consideraba que el valor declarado no estaba influido 
por la vinculación cuando el importador demostraba que dicho valor no difería en más de un 3 % respecto 
de alguno de los valores criterio. Ese porcentaje se eliminó a partir de dicha reforma para adoptar 
el texto del Código de Valoración Aduanera, que requiere demostrar que el valor declarado se aproxima 
mucho a alguno de los valores criterio. 


