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Montos de derechos, productos y aprovechamientos 2022 

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha dado a conocer a través del portal de la SHCP,
sección "prensa" el siguiente comunicado con fecha del 20/01/2022, referente a "Montos de derechos, productos y aprovechamientos
2022 "

Se hace del conocimiento de los usuarios de comercio exterior, que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) está incorporada
al esquema electrónico para el pago de los derechos, productos y aprovechamientos denominado e5cinco, el cual se realiza en los bancos
autorizados, a través de sus portales de internet o ventanillas bancarias. 

Pago electrónico. Se debe ingresar a alguno de los portales de pago electrónico de DPA’s de los bancos autorizados, el cual pedirá
la clave de referencia, cadena de la dependencia y el importe a pagar, con estos datos, dará acceso a su cuenta; el banco devolverá
una firma electrónica, señalando que el pago fue realizado.

Pago en ventanilla. Se debe acudir a una sucursal bancaria con la hoja de ayuda para realizar el pago, la cual debe incluir la clave
de referencia, cadena de la dependencia y el importe a pagar, el banco recibirá el pago en efectivo y emitirá un ticket como
comprobante de pago.

Para efecto del pago, es posible generar la hoja de ayuda, en la cual se ingresan los datos y se selecciona el trámite a realizar, se genera
la clave de referencia y la cadena de la dependencia y finalmente se obtienen las cuotas actualizadas al ejercicio. Por ningún motivo la
hoja de ayuda servirá como comprobante de pago. 

Relación de Trámites y Servicios 

Cuotas (derechos, productos y aprovechamientos ) para 2022 .

CUOTAS 2022.pdf

Claves de Referencia y Cadenas de la Dependencia.

Claves de Referencia y Cadenas de la Dependencia.pdf
Para mayor referencia se adjunta el comunicado en comento

Comunicado_DPAs_2022 (2).pdf
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http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR22.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/4cc0c5b815c43a4f862587d100670091/$FILE/CUOTAS%202022.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR22.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/4cc0c5b815c43a4f862587d100670091/$FILE/Claves%20de%20Referencia%20y%20Cadenas%20de%20la%20Dependencia.pdf
http://databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR22.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/4cc0c5b815c43a4f862587d100670091/$FILE/Comunicado_DPAs_2022%20(2).pdf


  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos- con
fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan conforme a
las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.


