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Boletín del Grupo de Práctica de Comercio Exterior y Aduanas

Segunda Versión Anticipada A La Quinta Resolución De Modificaciones A Las 
Reglas Generales De Comercio Exterior Para 2020 – Modificaciones Relevantes A 

La Manifestación De Valor

Con fecha 21 de mayo de 2021, el Servicio de 
Administración Tributaria (en adelante “SAT”) publicó 
en su página oficial de internet la “Quinta Resolución 
de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2020” (en adelante la “Resolución”).

A través de dicha resolución, el SAT dio a conocer de 
forma preliminar varias reformas a diversas reglas 
generales de comercio exterior, dentro de las cuales 
destacan las reformas relativas a la manifestación de 
valor, las cuales se señalan a continuación:

 » La manifestación de valor, junto con la documentación 
anexa a la misma se deberá de transmitir a través 
de Ventanilla Digital (VUCEM) por cada operación 
de comercio exterior.

 » El importador podrá señalar el RFC de las personas, 
agentes u agencias aduanales que podrán consultar 
y descargar la manifestación de valor junto con 
todos sus anexos. 

 » La manifestación de valor, así como sus anexos 
deberán conservarse por el importador en documento 
digital.

 » Cuando la información declarada en la manifestación 
de valor o la documentación anexa a la misma 
hubiera sido incompleta o con datos inexactos, 
deberá generarse un nuevo formato en VUCEM y 
pagar una multa de $2,010.00 a $2,860.00 MXN 
por cada documento  o dato omitido o con datos 
inexactos.

 » En caso de que se afecte el valor declarado por un 
dato inexacto u omitido, se tendrá que rectificar 
el pedimento.

 » No se podrán corregir los datos inexactos u omitidos, 
o bien, presentar documentación que no haya sido 
declarada en la manifestación de valor cuando se 
encuentre en reconocimiento aduanero determinado 
por el mecanismo de selección automatizado o 
durante el ejercicio de facultades de comprobación 
por parte de la autoridad competente, salvo en 
algunas excepciones. 

 » No será necesario elaborar ni transmitir la 
manifestación de valor ni sus anexos a través de 
VUCEM cuando:
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◊ Cuando se importe mercancía que hubiera sido 
exportada en forma definitiva, siempre que ésta no 
haya sido objeto de modificaciones en el extranjero 
ni  transcurrido más de un año desde su salida 
del territorio nacional, pudiendo declarar como 
valor en aduana el valor comercial manifestado 
en el pedimento de exportación.

◊ Cuando se retornen mercancías al país sin el 
pago del Impuesto General de Importación (IGI) 
mercancías nacionales o nacionalizadas exportadas 
definitivamente, siempre que éstas no hayan 
sido objeto de modificaciones en el extranjero 
ni  transcurrido más de un año desde su salida 
del territorio nacional.  

◊ Cuando se retornen mercancías al territorio nacional 
que hayan sido exportadas temporalmente bajo 
el régimen de exportación temporal para retornar 
al país en el mismo estado.  

◊ Cuando se importen mercancías al territorio 
nacional bajo el régimen de importación temporal.

 » No estarán obligadas a transmitir o proporcionar 
la manifestación de valor aquellas empresas de la 
industria automotriz terminal o manufacturera de 
vehículos de autotransporte, salvo que la autoridad 
aduanera así lo requiera para determinar el valor 
en aduana de las mercancías. 

 » No se estará obligado a transmitir o proporcionar 
la manifestación de valor en las operaciones de 
importación temporal tramitadas al amparo del 

Programa IMMEX, salvo que la autoridad aduanera 
así lo requiera para determinar el valor en aduana 
de las mercancías. 

Estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración 
adicional que requieran en relación con el presente.

Este boletín fue elaborado por Turenna Ramírez Ortiz 
(tramirez@sanchezdevanny.com), Eduardo Sotelo 
Cauduro (esotelo@sanchezdevanny.com), Fernando Josué 
Mancilla Hinojosa (fmancilla@sanchezdevanny.com), 
Raúl E. Hernández Lira (rhernandez@sanchezdevanny.
com), Alejandro Ferro Fong (aferro@sanchezdevanny.
com), y Paloma Palma Camacho (paloma.palma@
sanchezdevanny.com).
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