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El pasado 20 de abril de 2015, se publicó
en el Diario Oficial de la Federación, el
Reglamento de la Ley Aduanera, el cual
entró en vigor el 20 de junio de 2015.



El documento que compruebe el
origen de la mercancía.



En el que conste la garantía
efectuada en la cuenta aduanera
de garantía.

Dentro de las disposiciones que contiene
este ordenamiento, encontramos que el
artículo 811 reglamenta el procedimiento
para la manifestación de valor de las
mercancías en la aduana, conforme al
artículo 59 fracción III de la Ley Aduanera.



Transferencia electrónica del
pago o carta de crédito.



Documentos de gastos de
transporte, seguros y gastos
conexos que correspondan a la
operación de que se trate.



Contratos en los que se
relacione la transacción de la
mercancía.



Documentos que soporten los
conceptos incrementables a que
se refiere el artículo 65 de la Ley
Aduanera.

A través del citado artículo 81 se prevén
una serie de documentos que los
importadores deberán de entregar a los
Agentes Aduanales y autoridades, para
soportar la manifestación de valor
realizada.
Estos requisitos consisten en
proporcionar:

1



Factura comercial.



Documentación de transporte.

El 19 de junio de 2015, el SAT mediante boletín
nú mero PO45, prorrogó su entrada en vigor hasta
el 1° de septiembre del año en curso.

Si bien conforme al artículo 81 señalado,
dicha documentación deberá de anexarse
a la manifestación de valor, consideramos
que NO en todos los casos se requerirá la

exhibición de TODA la documentación ahí
prevista, por lo que será indispensable
revisar cada caso en particular, para
determinar si resulta aplicable la
exhibición de las documentales indicadas
para determinar el valor de las
mercancías en la aduana, o bien, si no es
necesario.

y cómo se harán valer los efectos del
amparo frente a los agentes aduanales
por cada importación que se realice
posteriormente, es decir, si dicho amparo
trae aparejado un verdadero beneficio
práctico para el importador, o bien, si
pudiera incluso generar un retraso en el
procedimiento de importación.

En ese sentido, no debemos de olvidar
que la manifestación de valor servirá para
determinar, en su momento, la base
gravable por la importación de la
mercancía. Así, la obligación fiscal del
causante o contribuyente –en este caso el
importador- nace de la Ley, pero su
cuantificación requiere una manifestación
bajo protesta de decir verdad conforme al
artículo 59, fracción III de la Ley
Aduanera, es decir, requiere de una autodeterminación de la obligación fiscal por
cuenta del contribuyente que deberá de
ser soportada con la documentación
idónea.

Por tanto, no es clara la ventaja práctica y
operativa que pudiera generar la
tramitación de un amparo indirecto por la
entrada en vigor de la disposición
controvertida. Incluso, no es claro la forma
en que se requerirá dicha documentación
por el agente aduanal o, en su caso, por
la autoridad competente.

En ese sentido, el hecho de que el artículo
59 fracción III de la Ley Aduanera y el 81
del Reglamento, señalen como obligación
de los importadores el proporcionar los
documentos necesarios para determinar
el valor en aduana de las mercancías, no
debe de entenderse necesariamente
como una violación en su perjuicio, ya que
atendiendo al principio de
autodeterminación de las contribuciones,
le corresponde al importador, con la
colaboración del Agente Aduanal,
determinar la base gravable a la que se le
aplicará la cuota que corresponda
conforme a la clasificación arancelaria de
las mercancías, tomando como referencia
los documentos anexos a dicha
manifestación de valor.
Asimismo, no podemos perder de vista
que la documentación señalada en el
artículo 81 del Reglamento, en su
mayoría, ya se encuentra contemplada
dentro de la misma Ley Aduanera.
En estos términos, debemos de
preguntarnos cuál será el efecto práctico y
operativo que obtendremos con la
concesión de un amparo autoaplicativo
en contra del artículo 81 del Reglamento,

En este sentido, nuestra sugerencia es
que solamente en los casos en que
verdaderamente exista una imposibilidad
material o un riesgo de negocios por la
exhibición de cierta información, se
presente el amparo indirecto de manera
cautelar en contra del primer acto de
aplicación, con el fin de prevenir cualquier
inconveniente. Para tal efecto, se
solicitaría la suspensión del acto
reclamado.
Asimismo, es preciso señalar que si bien
nuestra recomendación es no controvertir
dicha disposición con motivo de su
entrada en vigor, no menos cierto es, que
en caso de un requerimiento excesivo por
parte de las autoridades aduaneras o
fiscales (o incluso por parte del agente
aduanal) que generen algún perjuicio o
inconveniente al importador por el
requerimiento de la información
especificada en el artículo 81,
consideramos procedente la presentación
del amparo con motivo de su primer acto
concreto de aplicación.
En conclusión, nuestra recomendación es
revisar cada caso específico para
determinar la conveniencia práctica y
operativa de tramitar un amparo en contra
del artículo 81 del Reglamento de la Ley
Aduanera, así como el momento idóneo
para hacerlo en caso de resultar
procedente.

Si quiere mantenerse informado
oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los
podrá consultar en nuestro Deloitte
Widget.

Usted puede descargarlo haciendo clic en
el siguiente botón:
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