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3.1. MARCO LEGAL DE LA MANIFESTACIÓN DE VALOR (MV)

ARTÍCULO 59.- OBLIGACIONES DE QUIENES INTRODUZCAN O EXTRAIGAN MERCANCÍAS DEL TERRITORIO
NACIONAL

III. Entregar a la agencia aduanal o al agente
aduanal que promueva el despacho de las
mercancías y proporcionar a las autoridades
aduaneras una manifestación, bajo protesta de decir
verdad, con los elementos que, en los términos de
esta Ley y las reglas que para tal efecto emita el
SAT, permitan determinar el valor en aduana de las
mercancías.

El importador deberá conservar en documento
digital dicha manifestación y obtener la
información, documentación y otros medios de
prueba necesarios para comprobar que el valor
declarado ha sido determinado de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables de esta
Ley y proporcionarlos a las autoridades
aduaneras, cuando éstas lo requieran.

Tratándose de exportación, la MV se acreditará
con el comprobante fiscal digital que se emita en
términos de las disposiciones fiscales aplicables y
cuando éste no contenga el valor de las mercancías,
se acreditará con algún documento equivalente que
exprese el valor de las mercancías o en cualquier
otro documento comercial, sin incluir fletes y seguros
y, en su defecto, con la contabilidad del exportador
siempre que sea acorde con las normas de
información financiera.

El importador deberá entregar en documento
digital o electrónico, según sea el caso, a la
autoridad aduanera cuando ésta así lo requiera,
la MV y la información, documentación y otros
medios de prueba necesarios, cumpliendo con los
requisitos que establezca el Reglamento y los
términos y condiciones que establezca el SAT
mediante reglas.
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3.1. MARCO LEGAL DE LA MANIFESTACIÓN DE VALOR (MV)

Son obligaciones del agente aduanal:

VII. Formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos o
documentos aduaneros que correspondan, …….

…..

Adicionalmente, deberá conservar el original de la manifestación de valor
a que se refiere el artículo 59, fracción III de esta Ley, así como copia del
documento presentado por el importador al Servicio de Administración
Tributaria que compruebe el encargo que se le hubiere conferido para
realizar el despacho aduanero de las mercancías y si éste fue otorgado de
forma electrónica deberá conservar el acuse correspondiente.

Artículo 162, fracción 
VII, tercer párrafo de la 

L.A.

Quienes promuevan el despacho aduanero de las Mercancías sin la
intervención de un agente aduanal, deberán cumplir, además de los requisitos
exigidos en el artículo 59-B de la Ley, con lo siguiente:

IV. Conservar el original de la manifestación de valor a que se refiere el
artículo 59, fracción III de la Ley, y

Artículo 68, fracción IV, 
RLA

Artículo 220 del RLA
Para efectos del artículo 162, fracción VII, segundo párrafo de la Ley, como
parte de la manifestación de valor de las Mercancías, el agente aduanal deberá
conservar los documentos a que se refiere el artículo 81 de este Reglamento.



Manifestación de Valor y Hoja de Cálculo

❑ Factura comercial.
❑ Conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea, etc.
❑ El que compruebe el origen cuando corresponda, y de la procedencia de las

Mercancías.
❑ En el que conste el pago de las Mercancías, tales como la transferencia electrónica

del pago o carta de crédito;
❑ El relativo a gastos de transporte, seguros y gastos conexos.
❑ Contratos relacionados con la transacción de la Mercancía objeto de la operación.
❑ Los que soporten los incrementables.
❑ Cualquier otra información y documentación necesaria para la determinación de

valor.

• RESOLUTIVO SEXTO RGCE 2020. Los elementos que el importador debe proporcionar anexos a la manifestación de valor, de conformidad 
con el artículo 81 del Reglamento, serán exigibles 30 días posteriores a que se dé a conocer el formato denominado “Manifestación de 

Valor” del Anexo 1 para 2020, en el Portal del SAT a través de la Ventanilla Digital.
• RESOLUTIVO TERCERO 5ª VERSION ANTICIPADA RGCE 2020. la derogación del artículo transitorio sexto de las RGCE para 2020, publicadas en 

el DOF el 30 de junio de 2020, entrarán en vigor una vez que se dé a conocer el formato “Manifestación de Valor” del Anexo 1 , en el Portal 
del SAT a través de la Ventanilla Digital, el cual será exigible 90 días posteriores a su publicación;

• RESOLUTIVO CUARTO 5ª VERSION ANTICIPADA RGCE 2020. Se derogan los artículos transitorios quinto y sexto de las RGCE para 2020, 
publicadas en el DOF el 30 de junio de 2020.
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3.1. MARCO LEGAL DE LA MANIFESTACIÓN DE VALOR (MV)

ARTÍCULO 81* R.L.A. - ELEMENTOS QUE EL IMPORTADOR DEBERÁ PROPORCIONAR ANEXOS A LA M.V.:



REGLAS Y FORMATOS
VIGENTES ACTUALMENTE Y
HASTA 90 DÍAS POSTERIORES
A QUE SE PUBLIQUE EL
NUEVO FORMATO DE
MANIFESTACIÓN DE VALOR
EN VUCEM

• Regla 1.5.1. de las RGCE 2018
publicadas en el DOF el 18 de
Diciembre de 2017.

• Formatos E2 y E3 del Apartado
E de su Anexo 1, publicado en
el DOF el 21 de diciembre de
2017.

3.1. MARCO LEGAL DE LA MANIFESTACIÓN DE VALOR (MV)



Manifestación de Valor y Hoja de Cálculo

Anexos a la 
Manifestación de 

Valor

MANIFESTACIÓN DE VALOR

❑ Para los efectos del artículo 59, fracción III, de la Ley, es
obligación que el importador proporcione al agente o
apoderado aduanal que promueva el despacho de las
mercancías la manifestación de valor, la cual deberá cumplir con
los requisitos que para tal efecto señala el formato denominado
“Manifestación de Valor”.

HOJA DE CÁLCULO

❑ Cuando la autoridad aduanera en ejercicio de sus facultades de
comprobación así lo requiera, el importador deberá
proporcionar los elementos tomados en consideración para fijar
el valor en aduana de las mercancías, mediante la presentación
de la “Hoja de cálculo” para la determinación del valor en
aduana de mercancía de importación.
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3.1. MARCO LEGAL MV VIGENTE A LA FECHA (MAYO 2021)

REGLA 1.5.1. - MANIFESTACIÓN DE VALOR Y HOJA DE CÁLCULO



Manifestación de Valor y Hoja de Cálculo

Anexos a la 
Manifestación de 

Valor
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3.1. MARCO LEGAL MV VIGENTE A LA FECHA (MAYO 2021)

NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR LA MANIFESTACIÓN DE VALOR EN LAS SIGUIENTES OPERACIONES

Cuando se importe mercancía que hubiera sido exportada en forma
definitiva, que no hubiera sido retornada al territorio nacional dentro
del plazo a que se refiere el artículo 103 de la Ley (un año), se podrá
determinar como valor en aduana el valor comercial manifestado en
el pedimento de exportación.

Tratándose del retorno al territorio nacional de mercancías
exportadas temporalmente al amparo del artículo 116 fracciones I,
II y III, de la Ley (exportación temporal para retornar en su mismo
estado).

En el caso de exportación definitiva de las mercancías nacionales o
nacionalizadas, se podrán retornar al país sin el pago del IGI,
siempre que no hayan sido objeto de modificaciones en el extranjero
ni transcurrido más de un año desde su salida del territorio nacional,
de conformidad con el artículo 103 de la Ley.



Manifestación de Valor y Hoja de Cálculo

Anexos a la 
Manifestación de 

Valor

3.1. MARCO LEGAL MV VIGENTE A LA FECHA (MAYO 2021)

OTRAS EXCEPCIONES

7.3.3. Las empresas que cuenten con el Registro en el Esquema de
Certificación de Empresas, modalidad Operador Económico Autorizado,
además de lo dispuesto en la regla 7.3.1., fracciones II, III, IV y V, tendrán
las siguientes facilidades:

XXIV. No estarán obligadas a transmitir, ni a proporcionar la
“Manifestación de Valor” del Anexo 1, a que se refiere la regla 1.5.1., en
las operaciones de importación temporal tramitadas al amparo de su
Programa IMMEX.

4.5.31. Las empresas de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de autotransporte que cuenten con la
autorización a que se refiere la regla 4.5.30., podrán acogerse a los
siguientes beneficios:

XVIII. Para efectos de la regla 1.5.1., no estarán obligadas a transmitir o
proporcionar la “Manifestación de Valor” del Anexo 1.

PRIMERA Resolución de Modificaciones a las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2020 - DOF 24-07-2020*

REGLAS Generales de Comercio Exterior para 
2020 - DOF 30-06-2020

* Hasta el 24-07-2020, la empresas con  Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS, rubros 
A, AA y AAA, tampoco estaban obligadas a transmitir o proporcionar la “Manifestación de Valor”

10



Manifestación de Valor y Hoja de Cálculo

Anexos a la 
Manifestación de 

Valor
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3.1. MARCO LEGAL MV VIGENTE A LA FECHA (MAYO 2021)

SEGUNDA VERSIÓN ANTICIPADA DE LA

QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE 

COMERCIO EXTERIOR PARA 2020 PUBLICADA EN EL PORTAL DEL SAT EL 21-05-2021

RESOLUTIVO TERCERO. Se reforma artículo transitorio primero, fracción II de las RGCE para 2020, publicadas en el
DOF el 30 de junio de 2020 para quedar como sigue:

“II. Las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.3., fracción XXIV, así como la derogación del artículo transitorio
sexto de las RGCE para 2020, publicadas en el DOF el 30 de junio de 2020, entrarán en vigor una vez que se dé
a conocer el formato “Manifestación de Valor” del Anexo 1 , en el Portal del SAT a través de la Ventanilla
Digital, el cual será exigible 90 días posteriores a su publicación;

en tanto, las personas que introduzcan mercancía a territorio nacional deberán cumplir con la presentación de
la manifestación de valor de conformidad con lo dispuesto en las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.1.,
rubro A, fracción VI de las RGCE para 2018 publicadas en el DOF el 18 de diciembre de 2017, según
corresponda, así como con los formatos E2 “Hoja de cálculo para la determinación del valor en aduana de
mercancía de importación” y E3 “Manifestación de Valor”, del Apartado E de su Anexo 1, publicado en el DOF
el 21 de diciembre de 2017”.

RESOLUTIVO CUARTO. Se derogan los artículos transitorios quinto y sexto de las RGCE para 2020, publicadas en el
DOF el 30 de junio de 2020.



REGLAS Y FORMATOS QUE ENTRARÁN EN
VIGOR 90 DÍAS POSTERIORES A QUE SE
PUBLIQUE EL NUEVO FORMATO DE
MANIFESTACIÓN DE VALOR EN VUCEM

• Regla 1.5.1. publicada en la Versión
Anticipada de la 5a Resolución de
Modificaciones a las RGCE 2020, que se
dio a conocer el 21-05-2021 en el Portal
del SAT.

• El Formato E2 no se publicó en la
Versión Anticipada de la 5a Resolución
de Modificaciones a las RGCE 2020, que
se dio a conocer el 21-05-2021 en el
Portal del SAT. Se trabajará con el
formato que está en el ambiente de
prueba de VUCEM.

3.1. MARCO LEGAL DE LA MANIFESTACIÓN DE VALOR (MV)
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REGLA 1.5.1. (RGCE 2020) - OBLIGACIÓN DE TRANSMITIR 

LA MANIFESTACIÓN DE VALOR A VUCEM

Para los efectos de los artículos 59, fracción III y 162, fracción VII, tercer párrafo de la

Ley y 68, fracción IV, 81 y 220 del Reglamento, quienes introduzcan mercancías a

territorio nacional, deberán proporcionar a la autoridad aduanera la

manifestación de valor, de conformidad con lo siguiente:

1. BASE LEGAL DE LA MANIFESTACIÓN DE VALOR (MV)

1.2. REGLA 1.5.1. (RGCE 2019)

TRANSMISIÓN A 

VUCEM

3.1. MARCO LEGAL MV QUE ENTRARÁ EN VIGOR 90 DIAS DESPUES DE 

SU PUBLICACION EN VUCEM

TRANSMISIÓN A VUCEM

I. Transmitir a través de la Ventanilla Digital, el formato “Manifestación de Valor” del Anexo 1, con la información y

documentación correspondiente, por cada operación de comercio exterior.

RFC DE PERSONAS PARA CONSULTAR LA MV

II. El importador podrá señalar el RFC de las personas, agente aduanal o agencia aduanal, que podrán consultar y, en

su caso, descargar el formato “Manifestación de Valor” y sus anexos.
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1. BASE LEGAL DE LA MANIFESTACIÓN DE VALOR (MV)

1.2. REGLA 1.5.1. (RGCE 2019)

3.1. MARCO LEGAL MV QUE ENTRARÁ EN VIGOR 90 DIAS DESPUES DE 

SU PUBLICACION EN VUCEM

DECLARACIÓN EN PEDIMENTO

III. Declarar en el pedimento el e-document que corresponda. (a la transmisión de la MV)

RFC DE PERSONAS QUE PODRÁN CONSULTAR Y DESCARGAR LA MV

IV. El formato “Manifestación de Valor” del Anexo 1 y sus anexos deberán

conservarse por el importador en documento digital, por el plazo que señala

el artículo 30 del CFF.

En caso de no haber señalado al agente aduanal o agencia aduanal como

persona autorizada para consultar y, en su caso, descargar el formato de

“Manifestación de Valor” del Anexo 1, éste deberá entregarse en documento

digital al agente aduanal que hubiera realizado el despacho aduanero de la

operación de comercio exterior.

CLAVE/COMPL.
IDENTIFICADOR

ED

COMPLEMENTO 1

Identificar MV - documento
digitalizado anexo al
pedimento.

COMPLEMENTO 2

Número de referencia emitido
por Ventanilla Digital.

COMPLEMENTO 3
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1. BASE LEGAL DE LA MANIFESTACIÓN DE VALOR (MV)

1.2. REGLA 1.5.1. (RGCE 2019)

3.1. MARCO LEGAL MV QUE ENTRARÁ EN VIGOR 90 DIAS DESPUES DE 

SU PUBLICACION EN VUCEM

RECTIFICACIÓN DE DATOS DE LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

V. Cuando la información declarada o la documentación anexa al formato

“Manifestación de Valor” del Anexo 1, hubiera sido incompleta o con datos

inexactos, deberá generarse un nuevo formato en la Ventanilla Digital, al cual

adicionalmente se le deberá adjuntar el “Formulario múltiple de pago para comercio

exterior”, con el pago de la multa establecida en el artículo 185, fracción II de la Ley

($2,010.00 a $2,860.00).

En caso de afectar el valor declarado en el pedimento, éste deberá ser rectificado

observando lo previsto en la regla 6.1.1., cuando proceda.

VI. No procederá lo señalado en la fracción V de la presente regla en los siguientes casos:

a) Cuando el mecanismo de selección automatizado determine la práctica del reconocimiento aduanero, únicamente

procederá hasta que éste hubiera concluido.

b) Durante el ejercicio de las facultades de comprobación, salvo en aquellos casos donde el contribuyente proceda a corregir 

su situación fiscal o aduanera.
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1. BASE LEGAL DE LA MANIFESTACIÓN DE VALOR (MV)

1.2. REGLA 1.5.1. (RGCE 2019)

3.1. MARCO LEGAL MV QUE ENTRARÁ EN VIGOR 90 DIAS DESPUES DE 

SU PUBLICACION EN VUCEM

VII. No será necesario 
elaborar ni transmitir el 
formato de 
“Manifestación de valor” 
del Anexo 1 y sus 
anexos a través de la 
Ventanilla Digital, en los 
siguientes casos:

a) Cuando se importe mercancía que hubiera sido exportada en forma definitiva, que no
hubiera sido retornada al territorio nacional dentro del plazo a que se refiere el artículo 103 de
la Ley (un año), pudiendo declarar como valor en aduana el valor comercial manifestado en el
pedimento de exportación.

b) Se retornen al país sin el pago del IGI mercancías nacionales o nacionalizadas
exportadas en definitiva siempre que no hayan sido objeto de modificaciones en el extranjero,
ni haya transcurrido más de un año desde su salida del territorio nacional, de conformidad con
el artículo 103 de la Ley.

c) Se retornen a territorio nacional mercancías exportadas temporalmente al amparo del
artículo 116, fracciones I, II y III de la Ley (exportación temporal para retornar en su mismo
estado).

d) Se trate de las importaciones temporales señaladas en el artículo 106, fracciones II,
inciso a) (Las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean utilizados por
ellos) o IV, inciso b) de la Ley (Los menajes de casa de mercancía usada propiedad de
residente temporal y residente temporal estudiante).

CASOS EN LOS QUE NO SERÁ NECESARIO TRANSMITIR LA MV



Manifestación de Valor y Hoja de Cálculo

Anexos a la 
Manifestación de 

Valor

OTRAS EXCEPCIONES

Regla 7.3.3. Las empresas que cuenten con el Registro en el
Esquema de Certificación de Empresas, modalidad Operador Económico
Autorizado, además de lo dispuesto en la regla 7.3.1., fracciones II, III, IV y
V, tendrán las siguientes facilidades:

XXIV. No estarán obligadas a transmitir, ni a proporcionar la
“Manifestación de Valor” del Anexo 1, a que se refiere la regla 1.5.1., en
las operaciones de importación temporal tramitadas al amparo de su
Programa IMMEX.

Regla 4.5.31. Las empresas de la industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de autotransporte que cuenten con la
autorización a que se refiere la regla 4.5.30., podrán acogerse a los
siguientes beneficios:

XVIII. Para efectos de la regla 1.5.1., no estarán obligadas a transmitir o
proporcionar la “Manifestación de Valor” del Anexo 1.

PRIMERA Resolución de Modificaciones a las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2020 - DOF 24-07-2020*

REGLAS Generales de Comercio Exterior para 
2020 - DOF 30-06-2020

* Hasta el 24-07-2020, la empresas con  Registro en el Esquema de Certificación de Empresas en la modalidad de IVA e IEPS, rubros 
A, AA y AAA, tampoco estaban obligadas a transmitir o proporcionar la “Manifestación de Valor”
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3.1. MARCO LEGAL MV QUE ENTRARÁ EN VIGOR 90 DIAS DESPUES DE 

SU PUBLICACION EN VUCEM
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ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO FORMATO DE MV

3.1. MARCO LEGAL MV QUE ENTRARÁ EN VIGOR 90 DIAS DESPUES DE SU 

PUBLICACION EN VUCEM

SEGUNDA VERSIÓN ANTICIPADA DE LA

QUINTA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LAS REGLAS GENERALES DE 

COMERCIO EXTERIOR PARA 2020.

RESOLUTIVO TERCERO. Se reforma artículo transitorio primero, fracción II de las RGCE para 2020, publicadas
en el DOF el 30 de junio de 2020 para quedar como sigue:

“II. Las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.3., fracción XXIV, así como la derogación del artículo transitorio
sexto de las RGCE para 2020, publicadas en el DOF el 30 de junio de 2020, entrarán en vigor una vez que se
dé a conocer el formato “Manifestación de Valor” del Anexo 1 , en el Portal del SAT a través de la Ventanilla
Digital, el cual será exigible 90 días posteriores a su publicación;

en tanto, las personas que introduzcan mercancía a territorio nacional deberán cumplir con la presentación
de la manifestación de valor de conformidad con lo dispuesto en las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y
7.3.1., rubro A, fracción VI de las RGCE para 2018 publicadas en el DOF el 18 de diciembre de 2017, según
corresponda, así como con los formatos E2 “Hoja de cálculo para la determinación del valor en aduana de
mercancía de importación” y E3 “Manifestación de Valor”, del Apartado E de su Anexo 1, publicado en el DOF
el 21 de diciembre de 2017”.
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3.2. MÉTODOS DE 

VALORACIÓN.
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Según el Acuerdo de la OMC relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de

1994, Ronda Uruguay, los métodos de valoración aduanera son los siguientes:

LOS SEIS MÉTODOS

1. PRINCIPIO BÁSICO = 

VALOR DE TRANSACCIÓN

El valor en aduana debe basarse, 
salvo en determinados casos, en el 
precio real de las mercancías objeto 
de valoración, que se indica por lo 

general en la factura. 

Cuando el 

VALOR DE TRANSACCIÓN NO 
ES ACEPTADO 

por la Administración de 
Aduanas…

ESTE ACUERDO Y LA LEY 
ADUANERA 

CONTEMPLAN OTROS 
CINCO MÉTODOS 

PARA DETERMINAR LA 
BASE GRAVABLE, 

los cuales se aplicarán en 
orden sucesivo y por 

exclusión. 

Artículos 64 y 71 L.A.

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.



3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.
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ARTICULO 64 L.A. - DETERMINACIÓN DEL VALOR EN ADUANA

La base gravable del impuesto general 
de importación es el valor en aduana 
de las mercancías, salvo los casos en 
que la ley de la materia establezca otra 

base gravable.

El valor en aduana de las 
mercancías será el valor de 

transacción de las mismas, salvo 
lo dispuesto en el artículo 71 de 

esta Ley.

REGLA 1.5.2. (RGCE 2020).- Para los efectos de la determinación del valor en aduana de las mercancías, deberá considerarse lo

previsto en los artículos 112, 116, 122 y 127 del Reglamento y el precio pagado a que se refiere el artículo 64, último párrafo, de la Ley,

pudiendo efectuarse mediante transferencia de dinero, cartas de crédito, instrumentos negociables o por cualquier otro medio.



3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.
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ARTICULO 71 L.A. - DETERMINACIÓN DEL VALOR EN ADUANA MEDIANTE

MÉTODOS DIFERENTES AL VALOR DE TRANSACCIÓN

Cuando la base gravable del impuesto general de importación no pueda determinarse conforme al valor de transacción de las

mercancías importadas en los términos del artículo 64 de esta Ley, o no derive de una compraventa para la exportación con destino a

territorio nacional, se determinará conforme a los siguientes métodos, los cuales se aplicarán en orden sucesivo y por exclusión:

I. Valor de transacción de 
mercancías idénticas, 

determinado en términos del 
artículo 72 de esta Ley.

II. Valor de transacción de 
mercancías similares, 

determinado conforme al 
artículo 73 de esta Ley.

III. Valor de precio unitario 
de venta determinado 

conforme al artículo 74 de 
esta Ley.

IV. Valor reconstruido de las 
mercancías importadas, 
determinado conforme al 
artículo 77 de esta Ley.

V. Valor determinado 
conforme a lo establecido 
en el artículo 78 de esta 

Ley.
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Se entiende por valor de 
transacción de las mercancías a 

importar, el precio pagado por las 
mismas, 

siempre que concurran todas las 
circunstancias a que se refiere el 

artículo 67 de esta Ley, 

y que éstas se vendan para ser 
exportadas a territorio nacional por 
compra efectuada por el importador. 

MÉTODO 1 — VALOR DE TRANSACCIÓN

ARTÍCULO 64 L.A. - DEFINICIÓN DEL VALOR DE TRANSACCIÓN 

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE

1. Debe existir prueba de una venta para la exportación

al país de importación (es decir, facturas comerciales,

contratos, pedidos, etc.).

2. El precio se ajustará, en su caso, en los términos de

lo dispuesto en el Artículo 65 de esta Ley, para lo que

debe existir Información suficiente para realizar estos

ajustes. (Incrementables)

3. El valor de transacción no comprenderá los

conceptos que señala el Artículo 66, siempre que se

desglosen o especifiquen en forma separada del

precio pagado. (No incrementables)

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.
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CIRCUNSTANCIAS 
QUE DEBEN 
CONCURRIR

I. Que no existan restricciones 
a la enajenación o utilización 

de las mercancías por el 
importador.

II. La venta o el precio no deben 
estar condicionados a alguna 

contraprestación cuyo valor no 
pueda determinarse respecto a 

las mercancías objeto de 
valoración. 

III. No deberá revertir directa ni 
indirectamente al vendedor 

parte alguna del producto de 
la reventa o cesión o 

utilización ulterior de las 
mercancías efectuada por el 

importador.

IV. No deberá existir 
vinculación entre el importador 

y el vendedor, o  en caso de 
que exista, la misma no debe 
haber influido en el valor de 

transacción.

MÉTODO 1 — VALOR DE TRANSACCIÓN

Art. 67 L.A- - Circunstancias que debe concurrir para  considerar como valor en 

aduana el de transacción.

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.
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MÉTODO 1 — VALOR DE TRANSACCIÓN

Art. 65 L.A- - Conceptos Incrementables

Sistemas AbiertosI. El valor de transacción de las mercancías importadas comprende, además del precio pagado, el importe de los cargos

señalados en el Artículo 65 de la L.A. en la medida en que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio

pagado por las mercancías:

EXW FCA
CFR, 
CIF

DAP
DPU

FAS FOB
CPT, 
CIP

EL PRECIO PAGADO ÚNICAMENTE SE INCREMENTARÁ DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN ESTE ARTÍCULO,

SOBRE LA BASE DE DATOS OBJETIVOS Y CUANTIFICABLES.

DDP

DEBE INCREMENTARSE FLETE, Y EN SU CASO, SEGURO FLETE INCLUIDO Y EN CIF Y CIP TAMBIÉN EL SEGURO

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.



CONCEPTOS 
INCREMENTABLES

b) COSTO DE ENVASES Y EMBALAJES

c) GASTOS DE EMBALAJE (mano de obra y

materiales)

d) GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUROS Y

GASTOS CONEXOS TALES COMO MANEJO,

CARGA Y DESCARGA en que se incurra con

motivo del transporte de las mercancías hasta el

lugar de importación. 26

• Puerto de Entrada

• Primer Aeropuerto

• Cruce fronterizo

MÉTODO 1 — VALOR DE TRANSACCIÓN

Art. 65 L.A- - Conceptos Incrementables

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.

a) LAS COMISIONES Y LOS GASTOS DE

CORRETAJE, salvo las comisiones de compra.
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II. El valor, debidamente repartido, de los siguientes bienes y servicios, siempre que el importador, de manera directa o

indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos, para su utilización en la producción y venta para la

exportación de las mercancías.

a) LOS MATERIALES, PIEZAS Y ELEMENTOS, PARTES Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS incorporados a las mercancías 
importadas.

b) LAS HERRAMIENTAS, MATRICES, MOLDES Y ELEMENTOS ANÁLOGOS utilizados para la producción de las 
mercancías importadas.

c) LOS MATERIALES CONSUMIDOS en la producción de las mercancías importadas.

d) LOS TRABAJOS DE INGENIERÍA, CREACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO, TRABAJOS ARTÍSTICOS, DISEÑOS, 
PLANOS Y CROQUIS realizados fuera del territorio nacional para la producción de las mercancías importadas.

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.

MÉTODO 1 — VALOR DE TRANSACCIÓN

Art. 65 L.A- - Conceptos Incrementables
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III. LAS REGALÍAS Y DERECHOS DE LICENCIA

Podrán comprender, entre otras cosas los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor,
que el importador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías,
en la medida en que no estén incluidos en el precio pagado. (Notas Art. 8 Código Valoración Aduanera)

IV. EL VALOR DE CUALQUIER PARTE DEL PRODUCTO DE LA ENAJENACIÓN POSTERIOR, CESIÓN O UTILIZACIÓN
ULTERIOR de las mercancías importadas que se reviertan directa o indirectamente al vendedor.

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.

MÉTODO 1 — VALOR DE TRANSACCIÓN

Art. 65 L.A- - Conceptos Incrementables



MÉTODO 1 — VALOR DE TRANSACCIÓN

ARTÍCULO 66 – CONCEPTOS NO INCREMENTABLES (O DECREMENTABLES)

CONCEPTOS NO 
INCREMENTABLES

I. Los gastos que por cuenta propia 

realice el importador, aun cuando se 

pueda estimar que benefician al 

vendedor.

II. Los siguientes gastos, siempre que se 

distingan del precio pagado por las 

mercancías importadas:

III. Los pagos del importador al 

vendedor por dividendos y aquellos 

otros conceptos que no guarden 

relación directa con las mercancías 

importadas.

a) Gastos de construcción, instalación, 

armado, montaje, mantenimiento o 

asistencia técnica* realizados después 
de la importación.

b) Gastos de transporte, seguros y 

gastos conexos que se realicen con 

posterioridad a la importación.

c) Las contribuciones y las cuotas 

compensatorias aplicables en territorio 
nacional.

* No se considerará como asistencia técnica el otorgamiento de licencias para permitir el uso de marcas y la explotación de 
patentes. Artículo 122 RLA.

29

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.
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EJEMPLO: VALOR EN ADUANA = Precio pagado por la mercancía 

(valor comercial de las mercancías) 

+ gastos incrementables

- gastos no incrementables

EJEMPLO:

Valor comercial $50,000.00 USD

Embalaje $     200.00 USD

Flete Shanghai - Manzanillo $  2,400.00 USD

Seguro $     100.00 USD

Flete Manzanillo – Toluca $     900.00 USD

Gastos de instalación $  4,000.00 USD

PRECIO PAGADO $57,600.00 USD

- Flete Manzanillo – Toluca $     900.00 USD

- Gastos de instalación $  4,000.00 USD

VALOR EN ADUANA $52,700.00 USD

INCREMENTABLES

NO INCREMENTABLES

BASE GRAVABLE

MÉTODO 1 — VALOR DE TRANSACCIÓN

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.
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1. Si una de ellas 
ocupa cargos de 
dirección o 
responsabilidad 
en una empresa 
de la otra.

2. Si están 
legalmente 
reconocidas 
como asociadas 
en negocios.

3. Si tienen una 
relación de 
patrón y 
trabajador.

4. Si una persona 
tiene directa o 
indirectamente la 
propiedad, el 
control o la 
posesión del 5% 
o más de las 
acciones, partes 
sociales, etc.

5. Si una de ellas 
controla directa o 
indirectamente a 
la otra.

6. Si ambas 
personas están 
controladas 
directa o 
indirectamente 
por una tercera 
persona.

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

8. Si son de la 
misma familia.

Sistemas Abiertos
Art. 68 L.A. - Se considera que existe vinculación entre personas para los

efectos de esta Ley, en los siguientes casos:

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.



1.3. MÉTODOS DE VALORACIÓN.
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ARTÍCULOS 69 Y 70 – CASOS EN LOS QUE SE ACEPTA EL VALOR DE TRANSACCIÓN

ENTRE PERSONAS VINCULADAS

Se aceptará el valor de transacción cuando la vinculación no haya influido en el precio y se demuestre que:

1. El precio se ajustó 
conforme a 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.

2. 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 periodo 
representativo en las 
ventas de mercancías de la 
misma especie o clase.

1. El valor de transacción en las 
ventas de mercancías idénticas 
o similares efectuadas a 
importadores no vinculados.

2. El valor en aduana de 
mercancías idénticas o similares, 
determinado en los términos del 
artículo 74 de esta Ley.

3. El valor en aduana de mercancías 
idénticas o similares, determinado 
conforme a lo dispuesto en el 
artículo 77 de esta Ley.

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 los valores que a continuación se señalan, vigentes en el mismo 

momento o en un momento aproximado: 
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Casos en los que no existe Valor de Transacción

• Mercancías suministradas en forma gratuita (muestras)

• Mercancías importadas en consignación

• Mercancías importadas en calidad de préstamo

• Mercancías importadas con fines de exposición

• Mercancías importadas bajo un contrato de alquiler o leasing

• Mercancías que llegan excedentes, no facturadas

• Menaje de casa

MÉTODO 1 — VALOR DE TRANSACCIÓN

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.
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Aquellas producidas en el mismo 
país que las mercancías objeto de 

valoración.

Que sean iguales en todo, 
incluidas sus características 

físicas, calidad, marca y prestigio 
comercial.

Las pequeñas diferencias de aspecto 
no impedirán que se consideren 

como idénticas las mercancías que 
en todo lo demás se ajusten a lo 

antes indicado.

Artículo 72 de la L.A.

Se entiende por Mercancías Idénticas

MÉTODO 2

MERCANCÍAS IDÉNTICAS

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.

Aquellas producidas en el mismo 
país que las mercancías objeto de 

valoración.

Aún cuando no sean iguales en todo, 
deberán tener características y 

composición semejantes, lo que les 
permite cumplir  las mismas funciones y 

ser comercialmente intercambiables. 

También habrá de 
considerarse su calidad, 
prestigio comercial y la 
existencia de una marca 

comercial.

Artículo 73 de la L.A.
Se entiende por Mercancías Similares

MÉTODO 3

MERCANCÍAS SIMILARES
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Se podrá determinar el valor de transacción conforme al método de valor de mercancías idénticas o conforme al método

de valor de mercancías similares, a las que son objeto de valoración, siempre que se cumpla con lo siguiente:

• Deben haber sido
vendidas para la
exportación con destino a
territorio nacional e
importadas en el mismo
momento que estas
últimas o en un momento
aproximado.

MISMO 
MOMENTO

• Deben haber sido
vendidas al mismo nivel
comercial y en
cantidades semejantes
que las mercancías
objeto de valoración.

MISMO NIVEL 
COMERCIAL • Momento aproximado 

comprende un periodo no 
mayor de 90  días 
anteriores o posteriores a 
la importación de las 
mercancías sujetas a 
valoración (Art. 76 LA). 

MOMENTO 
APROXIMADO

Este valor se ajustará, con los costos y gastos de transportación, que resulten por diferencias de distancia y de

forma de transporte.

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.

MÉTODO 2

MERCANCÍAS IDÉNTICAS

MÉTODO 3

MERCANCÍAS SIMILARES

Y
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Unas se valorarán 
con el método de 

valor de 
transacción

Las últimas se podrán 
valorar con el método de 
valor de transacción de 
mercancías idénticas o 

similares, según 
corresponda, referidas al 

valor de las primeras

Cuando en un embarque 
existan Mercancías que 

deban ser valoradas 
conforme al método de 
valor de transacción y 

otras Mercancías idénticas 
o similares, respecto de las 

que no exista venta y, en 
consecuencia no se 

encuentren comprendidas 
en la factura.

Artículo 128 RLA.

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.

MÉTODO 2

MERCANCÍAS IDÉNTICAS

MÉTODO 3

MERCANCÍAS SIMILARES

Y
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A. MERCANCÍA EN SU MISMO ESTADO.- Se entiende por valor de precio unitario de venta, el que se determine en los

siguientes términos:

• Si las mercancías importadas
sujetas a valoración, u otras
idénticas o similares a ellas, se
venden en territorio nacional
en el mismo estado en que
son importadas.

MISMO ESTADO 
DE IMPORTACIÓN

• El valor se basará en el precio
unitario a que se venda en esas
condiciones la mayor cantidad
de las mercancías importadas,
idénticas o similares a personas
no vinculadas.

VALOR DE LA 
MAYORÍA • En un momento aproximado que 

comprende un periodo no mayor 
de 90  días anteriores o 
posteriores a la importación de 
las mercancías sujetas a 
valoración (Art. 76 LA). 

MOMENTO 
APROXIMADO

Este valor se ajustará, con las deducciones señaladas en el artículo 75 de esta Ley.

MÉTODO 4 - VALOR DE PRECIO UNITARIO DE VENTA

Artículos 74 y 75 de la L.A.

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.
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B. MERCANCÍA TRANSFORMADA.- Si no se venden las mercancías importadas, ni otras mercancías importadas

idénticas o similares a ellas, en el país, en el mismo estado en que son importadas, el valor se determinará de la

siguiente forma:

• A elección del importador, el
valor se podrá determinar sobre
la base del precio unitario a que
se venda la mayor cantidad de
las mercancías importadas,
después de su transformación.

PRECIO MAYOR 
CANTIDAD

• A personas del territorio
nacional, que no tengan
vinculación con los vendedores
de las mercancías.

VENTA A 
PERSONAS NO 
VINCULADAS

• Teniendo en cuenta el valor añadido 
en la transformación y las 
deducciones previstas en el artículo 
75 de esta Ley, siempre que tal venta 
se efectúe antes de transcurridos 
noventa días desde la fecha de 
importación.

VALOR DE LA 
TRANSFORMACIÓN 

90 DIAS

Este valor se ajustará, con las deducciones señaladas en el artículo 75 de esta Ley.

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.

MÉTODO 4 - VALOR DE PRECIO UNITARIO DE VENTA

Artículos 74 y 75 de la L.A.



39

AL PRECIO UNITARIO DE VENTA CALCULADO SEGÚN LAS DOS OPCIONES ANTES SEÑALADAS, SE RESTARÁN LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ADUANERA:

* Los gastos generales comprenderán los gastos directos e indirectos de comercialización de las Mercancías y
deberán considerarse como un todo con los beneficios. (Art. 132 RLA)

I. Las comisiones pagadas o 
convenidas usualmente, 

o los suplementos por beneficios y 
gastos generales directos o 

indirectos cobrados 
habitualmente, en relación con las 

ventas en territorio nacional, de 
mercancías importadas de la 

misma especie o clase. (*)

II. Los gastos habituales de 
transporte, seguros y gastos 
conexos tales como manejo, 

carga y descarga

en que se incurra con motivo del 
transporte de las mercancías, que 

se realicen con posterioridad a 
que se den los supuestos a que 

se refiere la fracción I del artículo 
56 de esta Ley, no incluidos en el 
concepto en la fracción anterior.

III. Las contribuciones y cuotas 
compensatorias pagadas en 

territorio nacional, 

por la importación o venta de las 
mercancías.

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.

MÉTODO 4 - VALOR DE PRECIO UNITARIO DE VENTA

Artículos 74 y 75 de la L.A.
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El Valor Reconstruido resulta de la suma de los siguientes elementos:

a) El costo o valor de los materiales y
de la fabricación u otras
operaciones efectuadas para
producir las mercancías
importadas, determinado con base
en la contabilidad comercial del
productor, aplicables en el país de
producción; que comprendan los
gastos que se indican en la
siguiente página.

b) Una cantidad global por concepto de

beneficios y gastos generales (directos e

indirectos de producción y venta de las

mercancías para la exportación), igual a la

que normalmente se adiciona

tratándose de ventas de mercancías de

la misma especie o clase que las

mercancías sujetas a valoración,

efectuadas por productores del país de

exportación en operaciones de exportación

a territorio nacional.

c) Los gastos de transporte, seguros y
gastos conexos tales como manejo,
carga y descarga hasta el punto de
entrada al país.

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.

MÉTODO 5 - VALOR RECONSTRUIDO

Artículo 77 de la L.A.
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Para determinar un valor reconstruido es necesario examinar los costos de 
producción de las mercancías objeto de valoración y otras datos que deben 

obtenerse fuera del país de importación. 

El productor de las mercancías está fuera de la jurisdicción de las autoridades 
del país de importación. 

Por lo tanto, la utilización del método del valor reconstruido se limitará, en general, 
a aquellos casos en que el comprador y el vendedor estén vinculados entre sí, y en 

que el productor esté dispuesto a proporcionar a las autoridades del país de 
importación los datos necesarios sobre los costos y a dar facilidades para cualquier 

comprobación ulterior que pueda ser necesaria.

Consideraciones para utilizar este método:

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.

MÉTODO 5 - VALOR RECONSTRUIDO

Artículo 77 de la L.A.
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EJEMPLO:

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.

MÉTODO 5 - VALOR RECONSTRUIDO

Artículo 77 de la L.A.
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Cuando el valor de las mercancías importadas no pueda determinarse con arreglo a ninguno de los cinco
métodos ya analizados, dicho valor se determinará:

1. Aplicando los 5 métodos señalados, en orden sucesivo y por exclusión, con mayor flexibilidad:

Valor de 
Transacción

Valor de 
Mercancías 
Idénticas

Valor de 
Mercancías 
Similares

Precio 
Unitario de 
Venta

Valor 
Reconstruido

2. O conforme a criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones legales, sobre la base de los
datos disponibles en territorio nacional o la documentación comprobatoria de las operaciones realizadas en
territorio extranjero.

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.

MÉTODO 6 - ÚLTIMO RECURSO

Artículo 78 L.A.
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3. Cuando la documentación comprobatoria del valor:
a) sea falsa
b) o esté alterada
c) o tratándose de mercancías usadas,

la autoridad aduanera podrá rechazar el valor declarado y determinar el valor comercial de la mercancía con
base en la cotización y avalúo que ella misma practique.

4. COMO EXCEPCIÓN a lo dispuesto en los párrafos anteriores, tratándose de vehículos usados, para los efectos
de lo dispuesto en el Artículo 64 de esta Ley (Método de Valor de Transacción), la base gravable será la
cantidad que resulte de aplicar al valor de un vehículo nuevo, de características equivalentes, del año modelo
que corresponda al ejercicio fiscal en el que se efectúe la importación:

a) una disminución del 30% por el primer año inmediato anterior,
b) sumando una disminución del 10% por cada año subsecuente,
c) sin que en ningún caso exceda del 80%.

3.2. MÉTODOS DE VALORACIÓN.
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1.4. LLENADO DE LA MANIFESTACIÓN DE 

VALOR 

(FORMATO E3 - DOF DEL 21-DIC-2017)

ACTUALMENTE VIGENTE



EJEMPLO FACTURA
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Subtotal: $50,200.00 – INCOTERM: EXW ó FCA ó FAS ó FOB (dependiendo de los gastos en origen 
incluidos) 

Subtotal: $52,600.00 – INCOTERM: CFR ó CPT
Subtotal: $52,700.00 – INCOTERM: CIF ó CIP
Subtotal: $53,600.00 – INCOTERM: DAP ó DPU (dependiendo de los gastos en destino incluidos) 
Subtotal: $57,600.00 – INCOTERM: DAP ó DPU (dependiendo de los gastos en destino incluidos) 

NOTA: En este ejemplo no se puede utilizar el INCOTERM: DDP, ya que no está incluido el pago de 
las contribuciones en destino.
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FORMATO E3 - DOF DEL 21-DIC-2017

INSTRUCTIVO

1. La manifestación de valor deberá emitirse en dos tantos, uno destinado al agente o apoderado aduanal y el otro

deberá conservarse con la contabilidad del importador.

2. Deberá presentarse una manifestación de valor por cada vendedor o remitente en el extranjero.

3. Este formato será llenado a máquina o computadora con letra legible indicando el número de hojas consecutivo que

utilice.

4. El registro de datos será de izquierda a derecha, los importes en cantidad serán colocados a la derecha.

5. Los campos que sean insuficientes para señalar la información requerida, podrán ampliarse sólo en cuanto a su tamaño.

Los apartados de INFORMACION GENERAL y PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACION en todos sus campos son

obligatorios; dependiendo el método utilizado deberá llenar el apartado correspondiente a VALOR DE TRANSACCION u

OTROS METODOS y en caso de ser IMPORTACION TEMPORAL el apartado respectivo, al momento de la impresión

podrán omitirse los apartados que no fueron utilizados.

6. Para calcular el valor en aduana se deberán aplicar las disposiciones establecidas en el título tercero, capítulo III,

sección primera de la Ley, las contenidas en el título tercero, capítulo III de su Reglamento, y las demás disposiciones

aplicables que se emitan al respecto.



FORMATO E3 - DOF DEL 21-DIC-2017
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Manifestación de Valor.

INFORMACION GENERAL:

a) Nombre o denominación
razón social:

TECHNOLOGY CORP., LTD

Domicilio:

APPLE DRIVE 330

Calle Número y/o letra exterior Número y/o letra interior

CHICAGO 60693-XXXX ILLINOIS EUA

Ciudad Código Postal Estado País

435-200-200 frank.toledo@technologycorp.com

Teléfono Correo electrónico



Señale con una “X”

- Existe vinculación entre importador y vendedor:

- Influyó en el valor de transacción:

FORMATO E3 - DOF DEL 21-DIC-2017
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b) Vinculación.

X Si No

Artículo 68 L.A. - Se considera que existe

vinculación entre personas para los efectos

de esta Ley, en los siguientes casos:

• Cargos de dirección

• Legalmente asociadas

• Relación Patrón / Trabajador

• 5% acciones, partes sociales y derecho a 

voto

• Una controla a la otra directa o 

indirectamente

• Juntas controlan a otra

• Son de la misma familia

INFORMACION GENERAL:

Si X No



FORMATO E3 - DOF DEL 21-DIC-2017
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c) Datos del importador.
Nombre o denominación
social:
TECHNOLOGY MEXICO, S.A. DE C.V.

Apellido paterno Apellido materno Nombre

RFC incluyendo la homoclave T M E 0 3 0 2 2 0 R S T

CARRETERA MEXICO – QUERETARO, KM. 203
Calle Número y/o letra exterior Número y/o letra interior

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO XXI XXXXX EL MARQUEZ QUERETARO

Colonia C.P. Municipio/Delegación Entidad Federativa

442-111-2222 enrique.mancera@technologymex.com

Teléfono Correo electrónico

INFORMACION GENERAL:
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d) Agente o Apoderado aduanal.
PEREZ PEREZ PEDRO

Apellido paterno Apellido materno Nombre
Número de patente o autorización 9 9 9 9

e) Datos de factura(s).

Número de factura. 1101
05-02-2020

Fecha: día mes año.

INFORMACION GENERAL:



FORMATO E3 - DOF DEL 21-DIC-2017

52

INFORMACION GENERAL:

X

X PRENSA HIDRAULICA
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g) Anexos.

X 1 (UNA)

Anexa documentación. Número de hojas anexas con número y letra.

Señale con una “X” en caso de presentar anexos, los cuales deberá numerarlos y foliarlos, señalando el número

total de hojas anexas con número y letra:

g) Si el importador presenta documentos anexos a la manifestación de valor, deberá numerar dichos anexos a razón de

un folio por cada hoja que los integre. En la manifestación mencionada deberá indicar el total de anexos que se

acompañan en original o copia.

Los documentos deben presentarse en el orden en que son descritos en esta manifestación de valor, respetando la

secuencia en la que se relacionan.

INFORMACION GENERAL:
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VALOR DE TRANSACCION

DE LAS MERCANCIAS:

a) En caso de utilizar el valor de transacción de las mercancías indicar lo siguiente:

Precio pagado en moneda de facturación, con número y letra.

5 7 6 0 0 . 0 0 Cincuenta y siete mil seiscientos 00/100 USD

En caso de que el método utilizado sea el de "valor de transacción de las mercancías", el importador indicará que el

precio pagado a que se refiere el cuarto párrafo, del artículo 64 de la Ley, es el previsto en las facturas u otros

documentos comerciales que se anexen a la manifestación.

a) Indicar el precio pagado con número y letra, que es el que aparece en la factura o documento comercial.

Deberá anotar el precio en la moneda de facturación de que se trate.

Este campo se podrá reproducir las veces que sea necesario, de acuerdo a los diversos tipos de moneda utilizados

en la operación.
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VALOR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS:

b) Señalar conforme al artículo 66 de la Ley cuando existan alguno de los conceptos previstos en el citado artículo.

b) Información conforme al artículo 66 de la Ley (conceptos que no integran el valor de transacción).

Señale con una “X” los conceptos que se ajusten a su caso particular.

Es el precio previsto en la factura.

Es el precio de otros documentos que se anexan a la manifestación.

Si existen los conceptos señalados en el artículo 66 de la Ley (conceptos que no integran el valor de transacción).

X Los conceptos del artículo 66 de la Ley aparecen desglosados o especificados en la factura comercial.
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VALOR DE TRANSACCION

DE LAS MERCANCIAS:

c) Cuando existan los conceptos previstos en el artículo 66 de la Ley, el importador indicará que los mismos

aparecen desglosados o especificados en forma separada del precio pagado en la factura comercial o en otros

documentos comerciales que se anexen a la manifestación y asiente el número asignado a cada uno de los

anexos correspondientes.

Nota: Sólo se relacionarán los documentos que se anexen, correspondientes a los conceptos previstos en el
artículo 66 de la Ley.

X c) Indicar con la X en caso de ANEXAR documentación a la manifestación de valor.

Numerar anexos y 
relacionarlos.

Conceptos previstos en el artículo 66 de la Ley. Anote cada factura o documento 
comercial que anexa de acuerdo al número asignado.

1. Factura 1101 Flete Manzanillo Toluca y Gastos de instalación
Aparecen desglosados en forma separada del precio pagado en la factura comercial que se anexa.
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d) Indicar con una X en caso de NO ANEXAR documentación y sólo describirán los conceptos previstos en el artículo 66
de la Ley.

Describa la mercancía, los conceptos señalados en el artículo 66 de la Ley y el precio pagado respecto de cada uno, es decir, los conceptos

que no integran el valor de transacción. Sólo cuando estos no aparezcan desglosados o especificados en la factura o documentación

comercial.

No.

Conceptos previstos en el artículo 66 de la Ley.

Mercancía
Factura o documentos 

comerciales

Importe y moneda de 

facturación
Concepto del cargo

1 PRENSA HIDRAULICA Fact. 1101 900.00 USD Flete Manzanillo Toluca*
4,000.00 USD Gastos de instalación*

NOTA: Puede optar por no rellenar en rubro de “conceptos del cargo” si estos aparecen desglosados o especificados en la factura, en caso

de que no aparezcan desglosados deben ser descritos.

d) En el caso a que se refiere el inciso anterior, el importador puede optar, en vez de anexar las facturas u otros documentos comerciales a la

manifestación, por describir en la propia manifestación la mercancía de que se trate y el precio pagado en moneda de facturación respecto de

cada una de ellas, así como los conceptos a que se refiere el artículo 66 de la Ley, siempre que éstos se desglosen o especifiquen en forma

separada del precio pagado en la factura comercial o en otros documentos comerciales.

Cuando el importador opte por rendir una manifestación por un periodo de seis meses, no será necesario acompañar las facturas, por lo que el

importador debe entregarlas en original o copia al agente o apoderado aduanal antes de que éste formule el pedimento.

VALOR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS:

*OBSERVACIÓN: Si no se anexara la factura, se tendrían que desglosar los gastos no incrementables. 
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VALOR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS:

Información conforme al artículo 65 de la Ley (conceptos que integran el valor de transacción).

El importador debe señalar si existen cargos conforme al artículo 65 de la Ley. Señale con una “X” si el precio
pagado por las mercancías importadas comprende el importe de los conceptos señalados en el artículo 65 de la
Ley.

En su caso, señale con una “X” si el importador opta por acompañar o NO las facturas y otros documentos a su
manifestación de valor.

X Si No

Cuando el método utilizado sea “valor de transacción de las mercancías”, el importador también indicará:

El importe de los cargos a que se refiere el artículo 65 de la Ley, en moneda de facturación, si éstos existen. Para ello

deberá precisar con claridad la mercancía o mercancías que deban aplicarse, los cargos mencionados, indicando en

cada caso el concepto del cargo o cargos de que se trate.

X Si No
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VALOR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS:

De existir los cargos a que se refiere el párrafo anterior, en vez de indicar el importe de cada uno de ellos, el importador

podrá optar por acompañar las facturas u otros documentos comerciales en que consten dichos cargos. El importador

deberá relacionar con claridad el número del o los anexos en que consten los cargos de referencia, con la o las

mercancías a cuyo precio pagado deben incrementarse los cargos multicitados.
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X Indicar con una “X” si ANEXA documentación.

En caso de anexar documentación, señale lo siguiente:

Numerar 
anexos y 

relacionarlos

Conceptos previstos en el artículo 65 de la Ley.

Anote cada factura o documento comercial que anexa de acuerdo al número asignado

1 Factura 1101

Indicar con una “X” si NO ANEXA documentación.

En caso de NO anexar documentación, deberá señalar el importe de cada uno de ellos e indicará el número que

asigne a cada uno de los anexos a que se refiere este párrafo, relacionando el número del anexo (s) en que conste

los cargos de referencia, con la mercancía (s) a cuyo precio pagado deben incrementarse los cargos multicitados.

No. Mercancía o proveedor Factura o documento
Importe y moneda de 

facturación
Concepto del cargo

1 PRENSA HIDRAULICA Factura 1101 200.00 USD Empaque*

2,400.00 USD Flete Shanghai-Manzanillo*

100.00 USD Seguro *

VALOR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS:

*OBSERVACIÓN: Si no se anexara la factura, se tendrían que desglosar los incrementables. 



EN CASO DE QUE SE UTILICE CUALQUIER MÉTODO DISTINTO DEL "VALOR DE TRANSACCIÓN DE LAS MERCANCÍAS", se

estará a lo siguiente:

El importador señalará con precisión, por tipo de mercancía(s), la razón por la que, en los términos de los artículos 67 y 71 de

la Ley, no utilizó el método de "valor de transacción de las mercancías", para lo que señalará:

a) Si la base gravable deriva de una compraventa para la exportación con destino a territorio nacional.

b) Si existe alguna circunstancia distinta de las previstas en el artículo 67 de la Ley, que impida utilizar el valor de

transacción. En caso de existir ésta, precisará por cada tipo de mercancía la circunstancia en cuestión. Es decir, el

motivo o hecho por el cual utilizó otro método distinto al de valor de transacción.

El importador anotará por cada tipo de mercancía, el valor determinado conforme a los artículos 72 a 78 de la Ley, según el

método de valoración que utilice, o bien podrá optar por acompañar los documentos en los que, en su caso, conste dicho

valor en aduana.
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OTROS METODOS:

❖ Artículo 72 – Mercancías Idénticas
❖ Artículo 73 – Mercancías similares
❖ Artículo 74 – Precio Unitario de Venta

❖ Artículo 77 – Valor reconstruido
❖ Artículo 78 – Último recurso
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OTROS METODOS:

b) Si existe alguna circunstancia distinta de las previstas en los artículos 67 y 71 de la Ley que impida utilizar el valor de

transacción, lo señalará a continuación:

Numerar anexos y 
relacionarlos

Anote por cada tipo de mercancía, el valor determinado conforme a los artículos 72 a 78 de la Ley, según el 
método de valoración utilizado o bien podrá optar por acompañar los documentos en los que, en su caso, conste 

dicho valor en aduana.

Mercancía(s)
Valor 

determinado
Método de valor 

utilizado

Motivo o hecho por

el cual utilizó otro método

Si No

Para los casos en donde se utilice cualquier método distinto al de “valor de transacción de las mercancías" debe

Indicar por tipo de mercancía, la razón por la cual en los términos de los artículos 67 y 71 de la Ley, no utilizó el método

de "valor de transacción de las mercancías”.

a) La base gravable deriva de una compraventa para la exportación con destino a territorio nacional.
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Señale con una “X” si optará por acompañar los documentos en los que conste dicho valor en aduana.

En caso de anexar documentos, indicar el número que asigne a cada uno de sus anexos y relacionarlos con claridad con

la mercancía a que corresponda el valor en aduana respectivo.

Si No

No. Designado al 
documento anexado

Mercancía con la que se relaciona

OTROS METODOS:
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IMPORTACION TEMPORAL:

En caso de importaciones temporales señale lo siguiente:

El valor determinado por las mercancías es provisional.

Se anexa la documentación en la que consta el valor de la mercancía.

En caso de que no se anexe la documentación en la que conste el valor de la mercancía(s) a importar
temporalmente, debe indicar el valor provisional de la misma señalando los siguientes datos:

Si No

Si No

Tipo de mercancía Valor provisional

Cuando se destinen las mercancías al régimen de importación temporal y el importador opte por determinar provisionalmente el valor de

las mismas, indicará que las mercancías de que se trate, se destinan a dicho régimen y anotará por cada tipo de mercancía(s) el valor

provisional, conforme a lo dispuesto por las RGCE o bien, podrá acompañar los documentos en que conste dicho valor o señalar el

procedimiento que debe seguir el agente aduanal para determinarlo. En caso de importaciones temporales realizadas al amparo de la

regla 1.5.5., de las RCGMCE para 2011, no será necesaria la presentación de la manifestación.
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PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACION.

La manifestación de valor se rinde por operación o por periodo de seis meses.

Si la manifestación se rinde por periodo, y si durante el transcurso del mismo se modifica alguno de los elementos que en términos de la

Ley, permitan determinar el valor en aduana de las mercancías, el importador indicará dicha circunstancia mediante la presentación de una

nueva manifestación de valor.

Señale con una “X” si el importador presenta la manifestación de valor por operación o por el periodo de seis meses.

X Por operación Por periodo de seis meses

Cuando el importador opte por rendir una manifestación por periodo de seis meses y siempre que los cargos a que se refiere el artículo 65

de la Ley, sean constantes o puedan calcularse desde la fecha que se rinda la manifestación de valor:

❖ Indicará el importe de los cargos a que se refiere al artículo 64 de la Ley o bien podrá señalar las bases y el procedimiento que se

utilizará para calcular los cargos mencionados en cada uno de los embarques que se importarán durante el periodo en que se aplique

la manifestación de valor.

❖ Para ello, el importador podrá indicar el importe de los cargos o señalar las bases y los procedimientos mencionados respecto a cada

tipo de mercancía o bien respecto de cada proveedor, pero en todo caso precisará con claridad el concepto del cargo o cargos de que

se trate y lo relacionará con el tipo de mercancía o con su proveedor, ésta información deberá presentarse en documento anexo a la

manifestación de valor debidamente firmado por el importador o su representante legal.
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PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACION.

Si opta por rendir una manifestación de valor por el período de seis meses se deben llenar de forma obligatoria

únicamente los siguientes campos:

INFORMACION GENERAL.

a) Datos del vendedor o remitente extranjero.

b) Vinculación.

c) Datos del Importador.

d) Agente o Apoderado aduanal.

e) Método de valoración.

VALOR DE TRANSACCION DE LAS MERCANCIAS.

a) Información conforme al artículo 66 de la Ley (conceptos que no integran el valor de transacción)

b) Indicar con una X en caso de NO anexar documentación y sólo se describirán los conceptos previstos en el artículo 66 

de la Ley. (Todo el apartado, incluido la información que integra el valor de transacción conforme al artículo 65 de la 

Ley).

IMPORTACION TEMPORAL (En su caso).
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PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACION.

❖ Tratándose de mercancías que se importen al amparo de algún tratado o convenio internacional, de conformidad

con los cuales se tenga derecho a gozar de trato arancelario preferencial, el valor de transacción se calculará de

acuerdo con las disposiciones aplicables establecidas en los mismos.

❖ El agente aduanal al formular el pedimento se basará en los elementos declarados por el importador y efectuará las

operaciones que sean necesarias en los términos de lo dispuesto en la Ley, con el objeto de determinar, bajo su

responsabilidad, el valor en aduana de las mercancías.

❖ En caso de que el valor en aduana declarado en el pedimento resulte incorrecto con motivo de la indebida

interpretación o error en la aplicación que el agente aduanal haga de los elementos rendidos por el importador en la

manifestación de valor, incluso por errores de carácter aritmético, no será aplicable la excluyente de

responsabilidad a que se refiere el artículo 59, fracción III de la Ley, por lo que, en este caso, dicho agente aduanal

sí será responsable solidario de la determinación del valor en aduana de las mercancías exclusivamente de la parte

a que se refiere la indebida interpretación o error en la aplicación en que hubiera incurrido el agente aduanal.
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Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en el presente documento son ciertos.

RFC: __MAME800101ARL__________________

FECHA: __25_____03_______2020__________

día mes año.

MANCERA MENDEZ ENRIQUE

NOMBRE Y FIRMA DEL IMPORTADOR O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

Finalmente, la manifestación de valor deberá contener la leyenda de que los datos se declaran "bajo protesta de decir

verdad", el nombre, firma y RFC del importador o su representante legal, así como la fecha en que se elabora.



Hoja de Cálculo (RGCE 2018) 

1 DATOS DEL IMPORTADOR

APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S), RFC

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

DOMICILIO CALLE No. EXTERIOR/ INTERIOR CODIGO POSTAL
ENTIDAD O 

MUNICIPIO

Esta forma será llenada a máquina o con letra de molde, con bolígrafo a tinta negra o azul y las cifras no deberán invadir los límites

del recuadro.

1.- Datos del importador: anotará los datos relativos a su nombre, comenzando por el apellido paterno, seguido del materno y nombre
o nombres, en su caso denominación o razón social, domicilio y RFC según corresponda a doce o trece posiciones.
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Hoja de cálculo para la determinación del valor en aduana de 
mercancía de importación.

TME030220RST

TECHNOLOGY MEXICO, S.A. DE C.V.

CARRETERA MEXICO-QUERETARO KM. 203 XXXXX EL MARQUEZ, QRO.



Hoja de Cálculo (RGCE 2018) 

2 DATOS DEL VENDEDOR

APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S),

DENOMINACION O RAZON SOCIAL
TAX NUMBER

DOMICILIO CALLE No. EXTERIOR/ INTERIOR CIUDAD PAIS

2.-Datos del vendedor: anotará los datos relativos a su nombre, comenzando por el apellido paterno,

seguido del materno y nombre o nombres, en su caso denominación o razón social, el tax number y

domicilio.

70

888888888TECHNOLOGY CORP., LTD

APPLE DRIVE 330 CHICAGO, ILL.               EUA
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Hoja de Cálculo (RGCE 2018) 

3 DATOS DE LA MERCANCIA

DESCRIPCION

CLASIFICACION ARANCELARIA CANTIDAD

PAIS DE PRODUCCION PAIS DE PROCEDENCIA

3.- Datos de la mercancía: asentará la descripción correcta de la mercancía (marca, modelo, tipo, No. De

serie), la clasificación arancelaria que le corresponda de acuerdo a la LIGIE, cantidad a importar, nombre

del país que produce dicha mercancía y el nombre del país de donde procede.
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PRENSA HIDRAULICA
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Hoja de Cálculo (RGCE 2018) 

4 DETERMINACION DEL METODO

1. ¿ES COMPRAVENTA PARA IMPORTACION A TERRITORIO NACIONAL?                                SI (X ) NO (  )

2. UNICAMENTE PERSONAS VINCULADAS

¿LA VINCULACION AFECTA EL PRECIO?                                                                                       SI ( ) NO (  )

3. ¿EXISTEN RESTRICCIONES?                                                                                                     SI ( ) NO (  )

4. ¿EXISTEN CONTRAPRESTACIONES?                                                                                        SI (  ) NO ( )

5. ¿EXISTEN REGALIAS O REVERSIONES?                                                                                  SI (  ) NO (  )

EN CASO DE HABER CONTESTADO NEGATIVAMENTE AL SUPUESTO NUMERO 1 O AFIRMATIVAMENTE EN

CUALQUIERA DE LOS DEMAS SUPUESTOS, NO PODRA UTILIZAR EL METODO DE VALOR DE TRANSACCION,

UTILICE OTRO METODO.

4.- Determinación del método: Conforme a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley se contestarán 

las preguntas numeradas de la 1 a la 5, llenando con una “X” si es afirmativa o negativa; en caso de 

haber contestado negativamente al supuesto número 1 o afirmativo en cualquiera de los demás 

supuestos, no podrá utilizar el método de valor de transacción, por lo que tendrá que utilizar otro 

método.
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Hoja de Cálculo (RGCE 2018) 
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5 PRECIO PAGADO O POR PAGAR 6 AJUSTES INCREMENTABLES 7 NO INCREMENTABLES

PAGOS DIRECTOS: 50,000.00 ______________

CONTRAPRESTACIONES O PAGOS INDIRECTOS: 
___________________________

TOTAL %: 50,000.00 ________

COMISIONES: ___________________________

FLETES Y SEGUROS: 2,700.00

CARGA Y DESCARGA:

MATERIALES APORTADOS:

TECNOLOGIA APORTADA:

REGALIAS:

REVERSIONES:

TOTAL %: 2,700.00

GASTOS DIVERSOS QUE SE REALICEN CON
POSTERIORIDAD EN LOS SUPUESTOS A QUE SE
REFIERE LA FRACCION I DEL ART. 56 DE LA LEY.

GASTOS NO RELACIONADOS:

FLETES Y SEGUROS: 900.00

GASTOS DE CONSTRUCCION:

INST., ARMADO, ETC.: 4,000.00

CONTRIBUCIONES:

DIVIDENDOS:

TOTAL %: 4,900.00

5.- Precio pagado o por pagar: anotará el

importe de los pagos directos, de las

contraprestaciones o pagos indirectos y

pondrá el total de dichos pagos.

6.- Ajustes incrementables: anotará la

cantidad pagada por comisiones, fletes y

seguros, carga y descarga, materiales

aportados, tecnología aportada, regalías y

reversiones, asentando al final el total de

lo pagado por dichos conceptos.

Artículo 65 L.A.

7.- No incrementables: anotará los gastos diversos

que se realicen con posterioridad en los supuestos

a que se refiere la fracción I del artículo 56 de la Ley,

tales como gastos no relacionados, fletes y seguros,

gastos de construcción, instalaciones, armado,

contribuciones y dividendos, así como el total.

Artículo 66 LA.



Hoja de Cálculo (RGCE 2018) 

8 VALOR EN ADUANA CONFORME AL METODO DE VALOR DE TRANSACCION

PRECIO PAGADO O POR PAGAR:  50,000.00

VALOR EN ADUANA%:                   52,700.00

AJUSTES INCREMENTABLES: 2,700.00           

8.- Valor en aduana conforme al método de transacción: anotará en primer lugar el precio pagado 

o por pagar más los ajustes incrementables, asentando el valor en aduana total.
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9.- La presente determinación de valor es válida para:

Pedimento número: anotará el número de pedimento.

Fecha del pedimento: anotará la fecha de presentación del pedimento ante la aduana.

Número de factura: anotará el o los números de factura.

Fecha de la factura: anotará la fecha de expedición de la(s) factura(s).

Lugar de emisión de la factura: anotará el lugar donde se emitió la factura.

Si cuenta con más de un pedimento anotará una “X” en el recuadro correspondiente.

Indicar si se trata de un documento único o con subdivisiones, para lo cual identificará las mismas.
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20 24 9999 0036355

27/02/2020

1101

EUA

06/02/2020

X



METODOS DIFERENTES AL VALOR DE TRANSACCION

10 VALOR EN ADUANA DETERMINADO SEGÚN OTROS METODOS %

10.- Valor en aduana determinado según otros métodos: asentará en pesos, el valor en

aduana determinado según otros métodos.
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METODOS DIFERENTES AL VALOR DE TRANSACCION

11 12
NO UTILIZO EL VALOR DE TRANSACCION POR METODO PARA VALOR EN ADUANA

1. NO SE TRATO DE UNA COMPRAVENTA.                                (   )

2. LA COMPRAVENTA NO FUE PARA EXPORTACION CON 

DESTINO A TERRITORIO NACIONAL.                                         (   )

3. EXISTE VINCULACION QUE AFECTA EL PRECIO.                 (   )                                                            

4. EXISTEN RESTRICCIONES A LA UTILIZACION DISTINTOS DE 

LOS PERMITIDOS.                                                                        (   )

5. EXISTEN CONTRAPRESTACIONES O REVERSIONES NO 

CUANTIFICABLES.                                                                        (   )

1. VALOR DE TRANSACCION DE MERCANCIAS IDENTICAS.  (   )

2. VALOR DE TRANSACCION DE MERCANCIAS SIMILARES.  (   )

3. VALOR DE PRECIO UNITARIO DE VENTA                              (   )

4. VALOR RECONSTRUIDO.                                                        (   )

5.VALOR DETERMINADO CONFORME AL ARTICULO 78 DE                                                   

LA LEY                                                                                            (   )

11.- No utilizó el valor de transacción por: señalará con una “X”

la causa o motivo por el cual no utilizó el valor de transacción,

siendo:

1. Porque no se trató de una compraventa.

2. Porque la compraventa no fue para exportación con destino a

territorio nacional.

3. Porque existe vinculación que afecta el precio.

4. Porque existe restricción a la enajenación o utilización distinta

de los permitidos.

5. Porque existe contraprestación o reversiones no

cuantificables.

12.- Método para la determinación del valor en aduana:

anotará con una “X” el método que utilizó para la

determinación en valor aduana tal como:

1. Valor de transacción de mercancías idénticas.

2. Valor de transacción de mercancías similares.

3. Valor de precio unitario de venta.

4. Valor reconstruido.
5. Valor determinado conforme al artículo 78 de la Ley.
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13
EL SUSCRITO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LO ASENTADO EN ESTA DECLARACION

ES VERIDICO.

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE ELABORACION 

AA/MM/DD

FIRMA DEL IMPORTADOR O 

REPRESENTANTE LEGAL
RFC

13.- El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad que lo asentado en esta declaración es verídico: el

importador o su representante legal asentará su nombre, comenzando por el apellido paterno, materno y nombre

(s). Firmará bajo protesta y anotará la fecha de elaboración del formato, empezando por el año, seguido del mes y

por último el día. Anotará a doce o trece posiciones el RFC.
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MAME800101ARL

25-03-2020
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1.4. LLENADO DE LA 

MANIFESTACIÓN DE VALOR 

(FORMATO ACTUAL EN EL AMBIENTE DE 

PRUEBA EN VUCEM)



AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

TME030220RST TECHNOLOGY MEXICO, S.A. DE C.V.
80

Datos precargados 
conforme al alta del 
RFC en el SAT.

Entrar al Sitio Web 
del ambiente de 
pruebas de la MV
en VUCEM.



AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

TME030220RST TECHNOLOGY MEXICO, S.A. DE C.V.

TME030220RST

KM. 203

XXXXX

EL MARQUEZ QUERETARO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO XXI 

CARRETERA MEXICO-QUERETARO

81

Datos precargados 
conforme al alta del 
RFC en el SAT.



AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

Importe de la mercancía

Suma de los incrementables

Total factura

Por ej: del Agente Aduanal

Indicar si existe vinculación
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AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

Se debe asociar a uno varios 
COVE
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AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

9999-0036355 9999 MANZANILLO
Se debe asociar a un 

Pedimento

9999-0036355 9999 MANZANILLO
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AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

9999-0036355 9999 MANZANILLO

85

Si los datos del pedimento fueron capturados correctamente, aparece la siguiente pantalla.



AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

Llenar el campo de fecha de 
erogación, importe en M.N. y

seleccionar si está o no a
cargo del importador.

86

Cuando no proceda un 
incrementable, se debe llenar 

el campo de importe en cero y
seleccionar que no está a cargo

del importador.
También se debe de capturar la 

fecha aunque el monto este en 

ceros, de lo contrario al 

finalizar la captura no permite 

validar la captura, en la prueba 

se anotó la fecha de 

elaboración de la MV 

21/05/2021.



AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

Cuando no proceda un 
incrementable, se debe llenar el 

campo de importe en cero y
seleccionar que no está a cargo

del importador.
También se debe de capturar la 

fecha aunque el monto este en 

ceros, de lo contrario al finalizar la 

captura no permite validar la 

captura, en la prueba se anotó la 

fecha de elaboración de la MV 

21/05/2021.

87



AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

Se debe llenar la fecha, aunque el 
importe sea cero.

Se debe llenar el campo de fecha 
de erogación e importe en M.N. 

Se debe llenar la fecha, aunque el 
importe sea cero.

Se debe llenar el campo de fecha 
de erogación e importe en M.N. 

Se debe llenar la fecha, aunque el 
importe sea cero.
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AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

Monto Total de lo que se 
pagó en M.N., señalando la 

forma de pago y fecha 

Monto Total de lo que se 
pagará en M.N., señalando la 

forma de pago y fecha, así 
como momento o situación 
cuando se realizará el pago. 

O
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AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

Anotar si para realizar el 
pago, se está realizando una 

compensación y el motivo 
por el cual se hace 
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AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

Si faltan datos, como las 
fechas, se debe revisar la 

captura para completar la 
información.

Al finalizar la captura 
aparece esta pantalla
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AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

Al finalizar la captura 
correctamente, aparece esta 

pantalla

Hacer click en continuar
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AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

En caso de anexar 
documentación, seleccionar 

el tipo de documento que se 
va a cargar

Dar click en adjuntar, o bien, 
en cerrar si no se anexa 

ningún documento.
93



AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

Si el documento que se 
anexa fue cargado 

correctamente, aparece con
estatus correcto

ED FACTURA

ED FACTURA
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AMBIENTE DE PRUEBAS EN VUCEM PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

Para finalizar, se firma el 
documento y se recibe un 

acuse de recibo
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3.4.  INFRACCIONES Y 

SANCIONES
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MULTA APLICABLE A LA RECTIFICACION

DE LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

97

MULTA POR RECTIFICAR DATOS DE LA MANIFESTACIÓN DE VALOR

V. Cuando la información declarada o la documentación anexa al formato “Manifestación de Valor” del Anexo 1, hubiera

sido incompleta o con datos inexactos, deberá generarse un nuevo formato en la Ventanilla Digital, al cual

adicionalmente se le deberá adjuntar el “Formulario múltiple de pago para comercio exterior”, con el pago de la multa

establecida en el artículo 185, fracción II de la Ley ($2,010.00 a $2,860.00).

En caso de afectar el valor declarado en el pedimento, éste deberá ser rectificado observando lo previsto en la regla

6.1.1., cuando proceda.



REPERCUSIONES DEL INCORRECTO LLENADO DE LA 

MANIFESTACIÓN DE VALOR

98

Cuando el importador no presente la documentación e información que acredite que el valor declarado fue determinado 
conforme a las disposiciones legales.

Cuando en la documentación o información aportada no se demuestre fehacientemente el precio que efectivamente se 
pagó o pagará por la mercancía.

Cuando se detecte en su contabilidad cualquier pago no justificado a los proveedores o exportadores de las Mercancías.

Cuando, derivado de una compulsa internacional, el supuesto proveedor señale que no realizó la operación o niega haber 
emitido la factura presentada por el importador o manifiesta que ésta presenta alteraciones.

Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas 
o similares. 

LA AUTORIDAD PODRÁ RECHAZAR EL VALOR DECLARADO POR EL IMPORTADOR, EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS
(ARTICULO 110 RLA):



4. CERTIFICACIÓN 

DE ORIGEN

99



4.1.  MARCO LEGAL CERTIFICADOS O CERTIFICACIONES DE ORIGEN
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Los fundamentos legales para la expedición de certificados o certificaciones de origen, vienen establecidos en cada
Tratado o Acuerdo Comercial del que México es parte y que se citan a continuación. También se señala en la Resolución
en Materia Aduanera que se publica para cada tratado:

T-MEC
1994 / 2020
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ACUERDOS COMERCIALES

TRATADO PAISES MIEMBROS
NO. 

PAISES
ENTRADA 
EN VIGOR

ALADI (TRATADO DE 
MONTEVIDEO DE 1980)

ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA, CUBA, 
ECUADOR, MÉXICO, PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, URUGUAY Y 

VENEZUELA.
12 12 de agosto de 1980

Mecanismos para otorgar preferencias arancelarias:

•Los países miembros se otorgarán recíprocamente una preferencia arancelaria
regional que se aplica a productos originarios de los países miembros frente a
los aranceles vigentes para terceros países.

Preferencia Arancelaria Regional (PAR): 

• Comunes a la totalidad de los países miembros.Acuerdos de alcance regional (AAR)

• Con la participación de dos o más países del área.Acuerdos de alcance parcial (AAP)

Acuerdos de complementación 
económica (ACE) 

* ALADI utiliza la Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración (NALADISA) que tiene como base el Sistema Armonizado 

de Designación y Codificación de Mercancías (SA).

● Los países miembros promueven el máximo aprovechamiento de los factores de la 
producción, estimulan la complementación económica, aseguran las condiciones 
equitativas de competencia, e impulsar el desarrollo equilibrado y armónico.



4.1.  MARCO LEGAL CERTIFICADOS O CERTIFICACIONES DE ORIGEN
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Los Tratados establecen 
un formato Oficial de 
Certificado de Origen 

que sirve para confirmar 
que un bien califica 

como originario. 

Para el T-MEC y TIPAT no 
es necesario llenar un 

formato de certificación 
de origen preestablecido.

El Idioma en que se 
llena el Certificado 
o Certificación de 
Origen es el que 

determine su 
legislación. 

Requieren  aval de 
autoridad 

competente    
los C.O. de 

Colombia, UE, AELC, 
Uruguay, Japón, 
Panamá, Perú y 

Alianza del Pacífico.

También ALADI.

NO Requieren  aval 
de autoridad 

competente los C.O. 
y certificaciones de 
T-MEC, Chile, Israel, 

Centroamérica y 
TIPAT.

DOCUMENTO QUE AVALA LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN



Certificados de Origen

Que se tramitan a la Ventanilla Digital

•Explosionar producto.

•Determinar si el bien 
califica como originario.

•Presentar cuestionario 
en Ventanilla Única.

•Obtener Aprobación 
cuestionario.

Cuestionario

• Llenar solicitud del 
Certificado en 
Ventanilla Única

• Recoger Certificado en 
Secretaría Economía*

Certificado de 
Origen • Para llenar 

Cuestionario

• Para llenar Certificado 
de Origen

Manuales en 
Ventanilla

4.1.  MARCO LEGAL CERTIFICADOS O CERTIFICACIONES DE ORIGEN
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* Actualmente por la pandemia, la SE no está emitiendo C.O. EUR-1, solo está otorgando el número de exportador autorizado. En el caso de ALADI, la 
SE envía el C.O. al correo que el solicitante tiene registrado en VUCEM.



4.1.  MARCO LEGAL CERTIFICADOS O CERTIFICACIONES DE ORIGEN
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* Para el TLCLUE y TLCAELC también se puede expedir una declaración en factura, que tiene la misma validez que un Certificado de Origen EUR-1.

** El Certificado de Origen T-MEC deberá ser aceptado por la autoridad aduanera por cuatro años a partir de la fecha de su firma.

Los artículos de cada tratado que se refieren a la expedición de certificados o certificaciones de origen son los siguientes:

TRATADO
PERIODO MÁXIMO DEL C.O. 

(BLANKET)
ARTÍCULO TLC

T-MEC * 12 meses** 5.2 (Anexo 5A)

COLOMBIA 12 meses 7-02 (5)

CHILE 12 meses 5-02 (5)

COMUNIDAD EUROPEA (TLCUE) * 10 meses ANEXO III - Art. 22

ISRAEL 12 meses 4-02 (5.b)

TLAELC * 10 meses ANEXO I - Art. 23

URUGUAY 12 meses 5-02 (7.b)

JAPON 12 meses 5-39 (8)

CENTROAMÉRICA 12 meses 5.2 (7)

PANAMÁ 12 meses 4.18 (5)

PERÚ 12 meses 4.18 (7)

ALIANZA DEL PACÍFICO 12 meses 4.17 (5)

TIPAT * 12 meses 3.20 (Anexo 3B)
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1) Verificar que el bien haya 
cumplido con las Reglas de 

Origen del TLC  para calificar 
como originario.

2) Entregar una copia del C.O., 
certificación o declaración en 

factura a la autoridad 
competente, cuando ésta lo 

requiera.

3) No se impondrán sanciones 
al exportador o productor que 
notifique a quienes les dio el 

C.O., certificación o declaración 
en factura si hay cambios que 

afecten el origen.

4) La autoridad competente 
emitirá resolución al exportador 
o productor indicándole que un 
bien no califica como originario

5) El Exportador deberá 
notificar dicha resolución a 

todas las personas a quienes 
hubiera entregado el  C.O. 

correspondiente a ese bien.

El exportador que llene y firme un Certificado o Certificación de Origen o Declaración en
Factura es responsable de:



4.2.  MERCANCÍAS QUE CALIFICAN COMO ORIGINARIAS

Cada Tratado tiene un capítulo de Reglas de Origen y un Anexo con 
Reglas de Origen Específicas con base en las cuales se determina si 

un bien califica como originario

Así como consideraciones especiales para 

bienes automotrices y bienes del sector textil y del vestido.
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4.2.  MERCANCÍAS QUE CALIFICAN COMO ORIGINARIAS
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TRATADO
CAPÍTULO DE REGLAS    

DE ORIGEN

ARTICULO CON

CRITERIOS DE ORIGEN

ANEXO O APÉNDICE DE 

REGLAS ESPECÍFICAS

T-MEC 4, 6 4.2 Anexo 4-B

COLOMBIA 6 6-03 Anexo al Artículo 6-03

CHILE 4 4-03 Anexo 4-03

DECISIÓN 2/2000 (TLCUE) Anexo III Anexo III Titulo II Artículo 2
Apéndices II y II-A  del Anexo 

III 

ISRAEL 3 3-03 Anexo al Artículo 3-03

AELC Anexo I Artículo 2 del Anexo I Apéndices 2 y 2-A del Anexo I

URUGUAY 4 4-03 Anexo 4-03

JAPÓN 4 22 Anexo 4

CENTROAMÉRICA 4 4.3 Anexo 4.3

PANAMÁ 4 4.2 Anexo 4.2

PERÚ 4 4.2 Anexo del Artículo 4.2

ALIANZA DEL PACÍFICO 4 4.2 Anexo 4.2

TIPAT 3 3.2 Anexo 3-D 

A continuación el capítulo, artículo y anexo donde están las Reglas y Criterios de Origen en cada 
TLC:



4.2.  MERCANCÍAS QUE CALIFICAN COMO ORIGINARIAS
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Artículo 4.2 (T-MEC): Salvo que se disponga algo diferente en este Capítulo, cada Parte dispondrá que una mercancía
es originaria si ésta es:

(a) totalmente obtenida o producida 
enteramente en el territorio de una o 

más Partes como se define en el Artículo 
4.3 (Mercancías Totalmente Obtenidas o 

Producidas)

(b) producida enteramente en el territorio 
de una o más de las Partes utilizando 

materiales no originarios, siempre que la 
mercancía cumpla todos los requisitos 

aplicables del Anexo 4-B (Reglas Específicas 
de Origen por Producto)

(c) producida enteramente en el 
territorio de una o más de las Partes, 

exclusivamente de materiales 
originarios; o 

y la mercancía cumple con todos los demás requisitos aplicables de este Capítulo.



4.2.  MERCANCÍAS QUE CALIFICAN COMO ORIGINARIAS
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México(d) salvo para una mercancía comprendida en los Capítulos 61 al 63 
del Sistema Armonizado: 

(i) producida enteramente en el territorio de una o más de las 
Partes; y

(ii)uno o más de los materiales no originarios clasificados como
partes, conforme al Sistema Armonizado, utilizado en la
producción de la mercancía no satisfagan los requisitos
establecidos en el Anexo 4-B (Reglas de Origen Específicas por
Producto) porque tanto la mercancía como sus materiales se
clasifican en la misma subpartida o la misma partida que no se
subdivide en subpartidas o, la mercancía se importó en el
territorio de una Parte sin montar o desmontada, pero se
clasificó como una mercancía ensamblada de conformidad con
la regla 2(a) de las Reglas Generales de Interpretación del
Sistema Armonizado, y

F.A. 84.05.10.02 - Generador para
tratamiento térmico de los metales.



4.2.  MERCANCÍAS QUE CALIFICAN COMO ORIGINARIAS

110

México

y la mercancía cumple con todos los demás requisitos aplicables 
de este Capítulo.

……(d) salvo para una mercancía comprendida en los Capítulos 61 
al 63 del Sistema Armonizado: 

(iii) el valor de contenido regional de la mercancía determinado
de conformidad con el Artículo 4.5 (Valor de Contenido
Regional), no sea inferior al 60 por ciento bajo el método de
valor de transacción, o no sea inferior al 50 por ciento bajo el
método de costo neto;

F.A. 84.05.90.01 - Partes de generador para 
tratamiento térmico de los metales. 



ANEXO 4-B (REGLAS ESPECÍFICAS DE ORIGEN POR PRODUCTO)
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México

Clasificación 
Arancelaria

Reglas Específicas de Origen por Producto

8405.10

- Un cambio a una mercancía de la subpartida 8405.10 de cualquier otra 
partida.

- Un cambio a la subpartida 8405.10 de la subpartida 8405.90, habiendo o 
no cambios de cualquier otra partida, cumpliendo con un valor de 
contenido regional no menor a:

(a) 60 por ciento cuando se utilice el método de valor de transacción; o

(b) 50 por ciento cuando se utilice el método de costo neto.

EJEMPLO T-MEC:

PRODUCTO - F.A. 84.05.10.02 - Generador para tratamiento térmico de los metales.

PARTES - F.A. 84.05.90.01 - Partes de generador para tratamiento térmico de los metales. 

En la Alternativa 1, no se satisfacen los requisitos establecidos en el Anexo 4-B (Reglas de Origen Específicas por
Producto) porque tanto la mercancía como sus materiales se clasifican en la misma partida. Sin embargo, el
producto puede calificar como originario, si se cumple el VCR indicado en la alternativa 2.

Alternativa 1

Alternativa 2

1. 2.



EJEMPLO T-MEC

ANALISIS DEL CARÁCTER ORIGINARIO DE UN PRODUCTO
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No. de Parte de Producto Terminado de Exportación (1) xxxx
Descripción de Producto Terminado (2) Envases de cartón (Los demás envases)
Fracción Arancelaria de Exportación (3) 4819.50.01
Precio de Venta del Producto (4) 15.00 USD
País Destino (5) EUA

ITEM  
(6)

DESCRIPCIÓN DE 
MATERIAL, 

COMPONENTE Y 
MATERIAL DE 

EMPAQUE   
(7)

NÚM. 
DE 

PARTE  
(8)

CANT. 
INCOR-

PORADA (9)

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
(piezas, 
kg, mts. 

Etc.) 
(10)

% DEL PESO 
TOTAL DEL 
PRODUCTO 
(SOLO PARA 

TEXTILES) 
(10A)

PAIS DE 
ORIGEN 

(11)

DOCUM. 
PROBATORIO DEL 

ORIGEN DE LA 
MERCANCÍA (12)

PROVEEDOR 
(13)

F.A.
(14)

COSTO 
UNIT. 
(USD) 
(15)

COSTO 
TOTAL 
(USD) 
(16)                                     

1 xxxx 111 .3 Kg EUA C.O. aaaa 4804.41.01 0.595 1.785

2 yyyy 222 .10 Kg. CHINA FACTURA Y PEDIM. bbbb 4804.41.01 0.323 0.323

3 zzzz 333 .15 Kg. CHINA FACTURA Y PEDIM. cccc 4823.20.01 0.379 0.379

4 mmmm 444 3 Kg MEX DECLAR. ORIGEN dddd 4.2729 4.2729

Materiales 4.9749 
Labor 1.1642 
Overhead 1.3319 
TOTAL 7.4710 

48.17-48.22 ‒ Un cambio a la partida 48.17 a 48.22 de cualquier otra partida fuera de ese 
grupo, excepto de la partida 48.23.

REGLA DE ORIGEN ESPECÍFICA DEL T-MEC:
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ANALISIS DEL CARÁCTER ORIGINARIO DE UN PRODUCTO
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Materiales Originarios / No 
originarios

Costo Neto % Costo Neto

Subtotal de materiales originarios 4.2729 57.19%

Materiales no 
originarios

Suficientemente 
transformados 

0.3230 4.3233%

Materiales no 
originarios

Sin transformación 
suficiente 

0.3790 4.32%

Mano de obra 1.1642 15.58%

Costos de fabricación 1.3319 17.83%
TOTAL COSTO NETO 7.4710 100.00%

VCR    = VT - VMNO x100

VT

VCR    = 15.000 - 0.702      x100

15.000 

VCR    = 95.32%

Donde: VCR = Valor de Contenido Regional 
VT = valor de transacción de la mercancía, ajustado para 
excluir cualquier costo incurrido en el envío
VMN = valor de los materiales no originarios, incluyendo 
materiales de origen indeterminado, utilizados por el 
productor en la producción de la mercancía. 

VCR = CN-VMNO) x 100  = 7.4710 – 0.702 x 100 = 90.60%
CN                               7.4710



EJEMPLO T-MEC

ANALISIS DEL CARÁCTER ORIGINARIO DE UN PRODUCTO
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CONCLUSIONES: EL PRODUCTO SI CALIFICA COMO ORIGINARIO, CRITERIO B, CON FUNDAMENTO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 4.2 (b) (T-MEC) - mercancía producida enteramente en el territorio de una o más de las Partes utilizando
materiales no originarios, siempre que la mercancía cumpla todos los requisitos aplicables del Anexo 4-B (Reglas
Específicas de Origen por Producto).

ARTÍCULO 4.12: DE MINIMIS (T-MEC)

1. Salvo lo dispuesto en el Anexo 4-A (Excepciones al Artículo 4.12 (De Minimis)), cada Parte dispondrá que una
mercancía es originaria si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía
que no cumplan el requisito de cambio de clasificación arancelaria aplicable establecido en el Anexo 4-B (Reglas de
Origen Específicas por Producto) no excede al 10 por ciento:

(a) del valor de transacción de la mercancía ajustado para excluir cualquier costo incurrido en el envío
internacional de la mercancía; o

(b) del costo total de la mercancía, 

siempre que la mercancía satisfaga todos los demás requisitos aplicables de este Capítulo.



EJEMPLO TLCUE

ANALISIS DEL CARÁCTER ORIGINARIO DE UN PRODUCTO
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CONCLUSIONES: EL PRODUCTO SI CALIFICA COMO ORIGINARIO, CRITERIO C, CON FUNDAMENTO EN LO 
SIGUIENTE:

Decisión 2/2000 - ANEXO III, TÍTULO II - DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE “PRODUCTOS ORIGINARIOS” Artículo 2,
párrafo (2)(b) - Requisitos generales

2. Para efectos de esta Decisión, los siguientes productos serán considerados como originarios de México:

(a) productos totalmente obtenidos en México de acuerdo con el artículo 4;

(b) productos obtenidos en México que incorporen materiales que no hayan sido totalmente obtenidos en ese país, siempre que 

tales materiales hayan sido objeto de elaboración o transformación suficiente en México de acuerdo con el artículo 5.

REGLA DE ORIGEN ESPECÍFICA DEL TLCUE:

Partida SA
Descripción de las 

mercancías
Elaboración o transformación aplicada en los materiales no 

originarios que confiere el carácter originario

(1) (2) (3)                     o                 (4)

ex* 4819 Cajas, sacos, y demás envases de

papel, cartón en guata de celulosa o de

napas de fibras de celulosa

Fabricación en la que:

‒ todos los materiales utilizados se

clasifican en una partida diferente a la

del producto;

‒ el valor de todos los materiales

utilizados no exceda del 50 % del

precio franco fábrica del producto
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4.3.  LLENADO CERTIFICACIÓN DE ORIGEN T-MEC

NO REQUIERE VALIDACIÓN DE LA AUTORIDAD

MEXICO, UNITED STATES, AND CANADA AGREEMENT

CERTIFICATION OF ORIGIN

1. CERTIFIER:

Indique si el certificador es el exportador, productor o importador de

conformidad con el Artículo 5.2 (Solicitudes de Trato Arancelario

Preferencial).

8. PERÍODO GLOBAL 

Incluya el período si la certificación ampara múltiples embarques

de mercancías idénticas para un plazo especificado de hasta 12

meses según se establece en el Artículo 5.2 (Solicitudes de Trato

Arancelario Preferencial).
FROM: (MM/DD/YYYY)        TO: (MM/DD/YYYY) 

ANEXO 5-A

ELEMENTOS MÍNIMOS DE INFORMACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DEL T-MEC

- no es necesario llenar un formato de certificación de origen preestablecido -

PRODUCER X EXPORTER IMPORTER

BLANKET PERIOD:

FROM: 01/01/2021

TO:       12/31/2021
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4.3.  LLENADO CERTIFICACIÓN DE ORIGEN T-MEC

CERTIFIER:

ALPER CONSULTORES, S.C.
CONVENTO DE SANTA BRIGIDA 24, INT. 2,
COL. JARDINES DE SANTA MÓNICA
54050 TLALNEPANTLA, EDO. MEX. MEXICO
MEXICO
ALMA ROSA PEREZ BAUTISTA
PH: (55) 5362 9147
E-MAIL: alma.perez@alperconsultores.com.mx

EXPORTER:

ALPER CONSULTORES, S.C.
CONVENTO DE SANTA BRIGIDA 24, INT. 2,
COL. JARDINES DE SANTA MÓNICA
54050 TLALNEPANTLA, EDO. MEX. MEXICO
MEXICO
ALMA ROSA PEREZ BAUTISTA
PH: (55) 5362 9147
E-MAIL: alma.perez@alperconsultores.com.mx

2. CERTIFICADOR

Proporcione el nombre, cargo, dirección (incluido el país), número telefónico y dirección de correo electrónico del certificador.

3. EXPORTADOR

Proporcione el nombre, dirección (incluido el país), dirección de correo electrónico y número telefónico del exportador, de ser distinto

del certificador.

Esta información no será requerida si el productor está llenando la certificación de origen y desconoce la identidad del exportador. La

dirección del exportador será el lugar de exportación de la mercancía en el territorio de una de las Partes.



118

México

PRODUCER:

ALPER CONSULTORES, S.C.
CONVENTO DE SANTA BRIGIDA 24, INT. 2,
COL. JARDINES DE SANTA MÓNICA
54050 TLALNEPANTLA, EDO. MEX. MEXICO
MEXICO
ALMA ROSA PEREZ BAUTISTA
PH: (55) 5362 9147
E-MAIL: alma.perez@alperconsultores.com.mx

4.3.  LLENADO CERTIFICACIÓN DE ORIGEN T-MEC

4. PRODUCTOR

Proporcione el nombre, dirección (incluido el país), dirección de correo electrónico

y, número telefónico del productor, de ser distinto del certificador o exportador o,

si hay múltiples productores, indique “Varios” o proporcione una lista de

productores.

Una persona que desea que esta información se mantenga confidencial podrá

indicar “Disponible a solicitud de las autoridades importadoras”. La dirección

del productor será el lugar de producción de la mercancía en el territorio de una de

las Partes.

IMPORTER:

TECHNOLOGY CORP., LTD
330 APPLE DRIVE
CHICAGO, ILL 60693-XXXX
USA
FRANK TOLEDO
PH: 435-200-200
E-MAIL: frank.toledo@technologycorp.com

5. IMPORTADOR

Proporcione, de conocerse, el nombre,

dirección, dirección de correo electrónico y

número telefónico del importador. La dirección

del importador será en el territorio de una de

las Partes.

mailto:alma.perez@alperconsultores.com.mx
mailto:frank.toledo@technologycorp.com
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PRODUCER:

4.3.  LLENADO CERTIFICACIÓN DE ORIGEN T-MEC

4. PRODUCTOR

Proporcione el nombre, dirección (incluido el país), dirección de correo electrónico

y, número telefónico del productor, de ser distinto del certificador o exportador o,

si hay múltiples productores, indique “Varios” o proporcione una lista de

productores.

Una persona que desea que esta información se mantenga confidencial podrá

indicar “Disponible a solicitud de las autoridades importadoras”. La dirección

del productor será el lugar de producción de la mercancía en el territorio de una de

las Partes.

“VARIOS”

O

“DISPONIBLE A SOLICITUD DE LAS AUTORIDADES
IMPORTADORAS”.
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DESCRIPTION OF THE GOOD

HS TARIFF 
CLASIFICATION 

INVOICE NBR. ORIGIN CRITERIA

Carton packing containers 4819.50 (b) Si la certificación de origen 

ampara un solo embarque de una 

mercancía, indique, de conocerse, 

el número de la factura relacionada 

con la exportación. 

B

4.3.  LLENADO CERTIFICACIÓN DE ORIGEN T-MEC

6. Descripción y Clasificación Arancelaria de la Mercancía en el SA 

(a) Proporcione una descripción de la mercancía y la clasificación arancelaria en el SA de la mercancía a 

nivel de 6 dígitos. La descripción debería ser suficiente para relacionarla con la mercancía amparada por la 

certificación; y 

(b) Si la certificación de origen ampara un solo embarque de una mercancía, indique, de conocerse, el 

número de la factura relacionada con la exportación. 

7. Criterio de Origen 

Especifique la regla de 

origen conforme a la cual 

la mercancía califica, 

según se establece en el 

Artículo 4.2 (Mercancías 

Originarias).
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I certify that the goods described in this document qualify as originating and the information contained in this document is true and

accurate. I assume responsibility for proving such representations and agree to maintain and present upon request or to make available

during a verification visit, documentation necessary to support this certification.

CERTIFIER SIGNATURE: CERTIFIER NAME:

ALMA ROSA PEREZ BAUTISTA

CERTIFIER TITLE:

TRAFFIC MANGER

DATE (mm/dd/yyyy):

12/31/2020

4.3.  LLENADO CERTIFICACIÓN DE ORIGEN T-MEC

9. Firma Autorizada y Fecha

La certificación debe ser firmada y fechada por el certificador e ir acompañada de la siguiente declaración:

2. CERTIFICADOR

Proporcione el nombre, cargo, dirección (incluido el país), número telefónico y dirección de correo electrónico del certificador.



EJEMPLO
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO EN VUCEM PARA CERTIFICADO DE 

ORIGEN EUR-1 Y PARA DECLARACIÓN EN FACTURA

Entrar al sitio 
web de 
Ventanilla Única

123



En Certificado (cer), dar clic en 
seleccionar archivo para 

buscar dentro del equipo este 
archivo

Ingreso a la Ventanilla Única con e.firma

En Clave privada (key), dar clic 
en seleccionar archivo para 

buscar dentro del equipo este 
archivo

Dar clic en 
Ingresar

Digitar la 

contraseña de la 
clave privada
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO EN VUCEM PARA CERTIFICADO DE 

ORIGEN EUR-1 Y PARA DECLARACIÓN EN FACTURA



Para el registro de producto 
elegible, se debe de ingresar a 
solicitudes nuevas en el menú de 
Trámites

4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO EN VUCEM PARA CERTIFICADO DE 

ORIGEN EUR-1 Y PARA DECLARACIÓN EN FACTURA
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Y se selecciona la dependencia 
Secretaría de Economía



Aparece esta pantalla,
dar click en Certificados
de Origen
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO EN VUCEM PARA CERTIFICADO DE 

ORIGEN EUR-1 Y PARA DECLARACIÓN EN FACTURA

Actualmente por la
pandemia, el registro de
cuestionario es para
solicitar el número de
exportador autorizado
para la UE y el AELC, ya
que no se están
expidiendo certificados
origen.
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO EN VUCEM PARA CERTIFICADO DE 

ORIGEN EUR-1 Y PARA DECLARACIÓN EN FACTURA

Seleccionar el registro de
productos elegibles para los
tratados y acuerdos que se
mencionan.

Existe la posibilidad de
registrar al productor o al
comercializador.

Y el productor también
puede autorizar a un
comercializador para que
utilice su registro para
obtener C.O.



Paso 1:

En esta pestaña
aparecen precargados
los datos del solicitante:

• RFC,
• Razón social y
• Domicilio, como

fueron dados de alta
en el SAT.
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO



En la pestaña de Tratados,
existe la posibilidad de copiar
los datos de una “solicitud
previamente cargada”, si se
decide utilizar esta opción, se
debe considerar que los
datos del país y tratado no
podrá ser modificados.
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO



Para capturar un 
cuestionario nuevo, se 
debe de seleccionar:
• País o Bloque, 
• Tratado o Acuerdo y
• Criterio de Origen. 

Al finalizar, dar click en 
Agregar Tratado.

130

4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO



4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO

Se debe seleccionar:

• El país o bloque y
• El tratado que aplique

Se debe seleccionar el 
Criterio de Origen:

Ej: Transformaciones 
suficientes 131



Para el caso la UE y AELC, por
la propia normatividad del
tratado se puede hacer la
solicitud del registro de
producto para todo el bloque
de países pertenecientes al
tratado, sin tener que hacer
una solicitud por cada país de
manera individual.
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO



Debe haber quedado agregado 
al menos un tratado o acuerdo, 
para poder continuar con el 
trámite. 

Dar click en continuar.
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO



En la pestaña de
datos de la
mercancía, se
registran los
datos de la
mercancía a
exportar.
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO

Declarar Mercancía:

• Nombre comercial de la
mercancía (como se declara
en la factura),

• Nombre de la mercancía en
inglés.

• Fracción arancelaria (la
descripción de la mercancía
en TIGIE se carga de
manera automática).

• El precio franco fábrica (en
dólares)



Después se realiza el 
registro de los insumos 
(materia primas, partes 
y piezas): 

Dando click en Agregar 
Insumos.
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO



De cada insumo que captura:

• Nombre técnico,
• Fracción arancelaria,
• Nombre del Proveedor
• Nombre del Fabricante o

Productor y
• Valor en dólares.

También se debe seleccionar el
tratado para el cual es originario
el insumo y en su caso el país del
bloque. En caso de que el insumo
no sea originario, no se selecciona
ningún tratado.

Se da click en agregar, para
continuar capturando cada
insumo que integra el producto.
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO



Al ir realizando la captura de
los insumos, se puede
seleccionar uno de los
mismos para modificarlo o
eliminarlo, en caso de que
se haya capturado algún
dato de manera incorrecta.

Seleccionar modificar
insumos.

O bien, si no hay errores, se
siguen agregando insumos,
en su caso.
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO



Dependiendo del criterio que
se haya seleccionado al
momento de registrar el
tratado, se va a desplegar el
campo para hacer la captura
de envases y empaques para
venta la menudeo.

Si hay envases o empaques
para venta al menudeo:

Dar click en agregar envases.
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO



De cada empaque o envase que
integra el producto, se debe de
indicar:
• Nombre técnico,
• Fracción arancelaria,
• Nombre del Proveedor
• Fabricante o Productor, y
• Valor en dólares.

También se debe seleccionar el
tratado para el cual es originario el
envase o empaque y en su caso el
país del bloque. En caso de que no
sea originario, no se selecciona
ningún tratado.

En su caso, se da click en agregar,
para continuar capturando cada
envase o empaque que integra el
producto.
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO

Al ir realizando la captura de
los envases y empaques, se
puede seleccionar uno de
los mismos para modificarlo
o eliminarlo, en caso de que
se haya capturado algún
dato de manera incorrecta.

Seleccionar modificar los
envases y empaques.

O bien, si no hay errores, se
siguen agregando envases y
empaques, en su caso.

O se da click en continuar, si
ya no hay datos que agregar.



En la pestaña de Datos
adicionales se puede
seleccionar:

• Si se desea utilizar el
método de separación
contable.

• Y también, que desea
obtener el número de
exportador autorizado,
seleccionando el
supuesto que aplique.
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO



Se debe de seleccionar la
Representación federal que le
corresponde al domicilio
fiscal de la empresa.

Se da click en continuar.
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO

Y se puede firmar la solicitud.

Para finalizar, se firma la
solicitud.

Si no se firma, la solicitud se
queda registrada 
temporalmente por 5 días.



Al momento de 
firmar la solicitud, se 
obtiene un Acuse de 
Recepción del 
Trámite.
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO



En dos días hábiles se encontrara 
en la Ventanilla la resolución del 
registro de productos elegibles.

En esta resolución se indica el 
Número de Exportador 
Autorizado para ser utilizado en la 
“leyenda en facturas”.
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4.3. LLENADO DE CUESTIONARIO



VARIANTES EN EL CASO DE
ALADI:

SÍ es necesario seleccionar el
país destino de la mercancía a
exportar.

Así como el Acuerdo y Criterio
de Origen aplicable.
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4.3. A) VARIANTES LLENADO DE CUESTIONARIO ALADI



VARIANTES EN EL CASO DE ALDI:

En la pestaña de Datos de la 
mercancía:

• Se captura el nombre 
comercial de la mercancía 
(igual al que se declara en la 
factura).

• Y además de la fracción 
arancelaria de la TIGIE, se 
debe indicar la clasificación 
NALADI, la cual es de 7 dígitos 
y se obtiene en la página de 
ALADI 
http://consultawebv2.aladi.org
/sicoexV2/jsf/home.seam

• Valor de transacción de la 
mercancía 147

4.3. A) VARIANTES LLENADO DE CUESTIONARIO ALADI

http://consultawebv2.aladi.org/sicoexV2/jsf/home.seam


VARIANTES EN EL CASO DE ALDI:

De cada insumo que integra el 
producto, se debe de indicar:

• Nombre técnico, 
• Fracción arancelaria, 
• Nombre del Proveedor, 
• Fabricante o Productor, 
• Valor en dólares. 

También se debe seleccionar el
acuerdo para el cual es originario
el insumo y el país del bloque. En
caso de que el insumo no sea
originario, no se selecciona ningún
tratado.

Se da click en agregar, para
continuar capturando cada insumo
que integra el producto.
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4.3. A) VARIANTES LLENADO DE CUESTIONARIO ALADI



Los demás datos se capturan 
igual.

VARIANTES EN EL CASO DE 
ALDI:

• En la pestaña de Datos
adicionales se debe de
seleccionar: Criterio de
origen, por ejemplo proceso
de transformación del
acuerdo que corresponda.

• Se debe seleccionar la
representación federal que le
corresponde de acuerdo al
domicilio fiscal.

• Y dar click en continuar para
firmar la solicitud.
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4.3. A) VARIANTES LLENADO DE CUESTIONARIO ALADI
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4.3. A) VARIANTES LLENADO DE CUESTIONARIO ALADI

Al momento de 
firmar la solicitud, se 
obtiene un Acuse de 
Recepción del 
Trámite.



En dos días hábiles se encontrará en la
Ventanilla la resolución del registro de
productos elegibles.

En esta resolución se proporciona el
“Número de cuestionario autorizado”.
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4.3. A) VARIANTES LLENADO DE CUESTIONARIO ALADI



Una vez obtenido el número
cuestionario registrado, se
puede realizar la solicitud de
validación de certificado de
origen.
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4.3. B) OBTENCIÓN CERTIFICADO DE ORIGEN ALADI



Para capturar el
Certificado de Origen
ALADI, se selecciona:

• Validar inicialmente el
certificado de origen
para la exportación de
mercancías a los países
miembros de la ALADI.
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4.3. B) OBTENCIÓN CERTIFICADO DE ORIGEN ALADI



En el paso 1 - Capturar
Solicitud:

En la pestaña de solicitante
aparecen precargados los datos
del RFC, razón social, actividad
económica y domicilio que se
encuentran en el sistema.
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4.3. B) OBTENCIÓN CERTIFICADO DE ORIGEN ALADI



En la pestaña de certificado de
origen, se debe indicar si la
operación se realizó con un tercer
operador.

Además, se debe seleccionar el
“Tratado/Acuerdo” y “País/
Bloque” sobre el cual se va a
solicitar el certificado.

Al momento de dar click en
Buscar mercancías:

• Van a aparecer los
cuestionarios que se tienen
autorizados (no tenemos un
ejemplo se esta pantalla), en la
cual se debe seleccionar el
“Número de cuestionario
autorizado”, de la mercancía
que se va a exportar.
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4.3. B) OBTENCIÓN CERTIFICADO DE ORIGEN ALADI



Los datos de la mercancía ya
se encuentran cargados. Ya
que esta información ya fue
capturada al momento de
hacer el registro del producto
elegible.
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4.3. B) OBTENCIÓN CERTIFICADO DE ORIGEN ALADI



El nombre comercial de la
mercancía, nombre técnico y
norma de origen también se
carga de manera automática.

Por lo cual solo se debe de
capturar:

• Cantidad,
• Unidad de Medida

Comercial,
• Valor de la mercancía

(dólares) y
• Complemento de la

descripción (de acuerdo a
la información declarada
en la factura).
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4.3. B) OBTENCIÓN CERTIFICADO DE ORIGEN ALADI



También se debe capturar:
• Fecha de la Factura,
• No. De Factura y
• Tipo de Factura.

Se da clic en agregar, para
capturar los demás ítems
que vienen en la misma
factura o en diferente
factura, en su caso.
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4.3. B) OBTENCIÓN CERTIFICADO DE ORIGEN ALADI

En la pestaña de “Datos 
certificado”, se añaden 
observaciones, el Idioma en 
que se va a emitir el 
certificado y la 
Representación Federal que 
le corresponde de acuerdo 
al domicilio fiscal.

Se da click en continuar y se 
tiene que firmar la solicitud



Se obtiene un Acuse de 
Recepción de Trámite por la 
solicitud del certificado de 
origen para exportación.
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4.3. B) OBTENCIÓN CERTIFICADO DE ORIGEN ALADI



De acuerdo al Oficio
No. 414.2020.1002 de
fecha 16 de abril de
2020, los certificados
ALADI, van a ser
enviados a la cuenta
de correo electrónica
que la empresa tiene
registrada en VUCEM,
por lo cual no pueden
ser descargado de la
Ventanilla.

Cuando se imprime el
C.O., se debe firmar
autógrafamente antes
de enviarlo al país de
destino.
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4.3. B) OBTENCIÓN CERTIFICADO DE ORIGEN ALADI



Omisión parcial 
de impuestos

Omisión parcial 
de impuestos

Suspensión en el 
padrón de 

importadores

Contrabando
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4.4. INFRACCIONES Y SANCIONES 

RELACIONADAS CON LA CERTIFICACIÓN 

DE ORIGEN



• El C.O. se invalida por no 

estar correctamente 

llenado.

• En una verificación de 

origen, la autoridad 

determina que los bienes 

no cumplen con reglas de 

origen.

Omisión parcial 
de impuestos

• Multa del 70% al 

100%de los 

impuestos omitidos, 

más actualización y 

recargos.

Omisión parcial 
de impuestos

• Por omisión de 

contribuciones, que, 

siendo exigibles, no 

estén garantizadas.

Suspensión en el 
padrón de 

importadores

• Será sancionado con 

las mismas penas del 

contrabando, cuando 

el exportador o 

productor de 

mercancías certifique 

falsamente su origen.

Contrabando

ARTICULO 176 LA fracción I, ARTICULO 178 LA fracción I 46 CAUSALES REGLA 1.3.3. ARTÍCULO 105 C.F.F.
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Infracciones y Sanciones

Relacionadas con la Certificación de Origen



Infracciones y Sanciones

Relacionados con la Certificación de Origen

CERTIFICACIÓN FALSA DEL ORIGEN EN IMPORTACIÓN

• Delito de Contrabando: Omisión del pago total o parcial de contribuciones y cuotas
compensatorias. (Art. 102, Fracción I, 104, Fracciones I y II, y 107, Fracción IV CFF)

• Falsificar datos o documentos, así como omitirlos o alterarlos con intención fraudulenta o
por negligencia grave en materia de comprobación de origen - Multa de dos tantos del de
la mercancía exportada o importada (Art. 93, Fracción I, LCE).

CERTIFICACIÓN FALSA DEL ORIGEN EN EXPORTACIÓN

• Delito de Contrabando Calificado. (Art. 105, Fracción X y 107, Fracción IV CFF)

• Delito de Contrabando Calificado (la sanción correspondiente se aumentará de tres
meses a tres años de prisión).
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Infracciones y Sanciones

Relacionadas con la Certificación de Origen

Artículo 102.- Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías:

I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.
………………………………

Artículo 104.- El delito de contrabando se sancionará con pena de prisión:

I. De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas, es de hasta $1,243,590.00,
respectivamente o, en su caso, la suma de ambas es de hasta de $1,865,370.00.

II. De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas, excede de $1,243,590.00,
respectivamente o, en su caso, la suma de ambas excede de $1,865,370.00.

……
IV. De tres a seis años, cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas con

motivo del contrabando o se trate de mercancías que requiriendo de permiso de autoridad competente no cuenten con él o
cuando se trate de los supuestos previstos en los artículos 103, fracciones IX, XIV, XIX y XX y 105, fracciones V, XII, XIII, XV, XVI y
XVII de este Código.

Para determinar el valor de las mercancías y el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas, sólo se tomarán en
cuenta los daños ocasionados antes del contrabando.
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Infracciones y Sanciones

Relacionados con la emisión de Certificados de Origen

Artículo 105.- Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien:
………………..
X. Siendo el exportador o productor de mercancías certifique falsamente su origen, con el objeto de que

se importen bajo trato arancelario preferencial a territorio de un país con el que México tenga suscrito
un tratado o acuerdo internacional, siempre que el tratado o acuerdo respectivo, prevea la aplicación
de sanciones y exista reciprocidad.

No se considerará que se comete el delito establecido por esta fracción, cuando el exportador o
productor notifique por escrito a la autoridad aduanera y a las personas a las que les hubiere entregado
la certificación, de que se presentó un certificado de origen falso, de conformidad con lo dispuesto en
los tratados y acuerdos de los que México sea parte.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público formulará la querella correspondiente, siempre que la
autoridad competente del país al que se hayan importado las mercancías, proporcione los elementos
necesarios para demostrar que se ha cometido el delito previsto en esta fracción.
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FIN DE LA PRESENTACIÓN

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

ALMA ROSA PEREZ BAUTISTA

TEL: (55) 5362-9491, 5362-9147

Correo: alma.perez@alperconsultores.com.mx
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