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RESUMEN 

 El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer los inconvenientes que se 

presentan en la valoración aduanera al implementar el método del valor 

reconstruido. Siendo los costos de fabricación,  gastos generales y beneficios, los 

principales costos a considerar. 

La valoración aduanera es el procedimiento mediante el cual calculamos el valor            

en aduana de la mercancía importada, la misma que se encuentra establecido en el              

Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre            

Arancel y Comercio de 1994 de la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo            

del Valor en Aduana). Este acuerdo implementa métodos para dicho valoración           

(entre ellos el Método del Valor Reconstruido), los mismos que se encuentran            

clasificados de forma sucesiva, y su aplicación dependerá del caso a calcular. 

En consecuencia y como resultado de la investigación descriptiva realizada,          

podemos decir que los inconvenientes se presentan no solo por los informes de             

costos y gastos de producción que se solicitara al productor de la mercancía a              

importar, los mismos que el fabricante de la mercancía podrá negarse a entregar             

alegando confidencialidad de dichos datos, sino que, también encontramos las          

exigencias que tienen el acuerdo para que dicha información sea admitida como            

confiable para llevar a cabo el proceso. A nivel de aduana el método del valor               

reconstruido tiene una probabilidad de uso baja, siendo el método de transacción            

de mercancías importadas el más usado. Cabe resaltar que gracias a la valoración             

aduanera, las aduanas mantienen valores equitativos, fomentando el comercio         

justo. 

Palabras Claves: Valor en aduana, Productor, acuerdo, comercio, método de          

valoración, importación.  

 



ABSTRACT 

 The purpose of this paper is to present the disadvantages presented in the customs 

valuation when implementing the reconstructed value method. Being the 

manufacturing costs, overhead and profits, the main costs to consider. 

Customs valuation is the procedure by which we calculate the customs value of the              

imported goods, which is established in the Agreement on Implementation of           

Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 of the World              

Trade Organization (Agreement of the Value in Customs). This agreement          

implements methods for such valuation (including the Reconstructed Value         

Method), which are classified in succession, and their application will depend on            

the case to be calculated. 

Consequently and as a result of the descriptive research carried out, we can say              

that the disadvantages are presented not only by the reports of costs and             

production costs that were requested from the producer of the merchandise to be             

imported, the same ones that the manufacturer of the merchandise can refuse To             

be delivered on the basis of confidentiality of said data, but also the requirements              

of the agreement so that said information is admitted as reliable to carry out the               

process. At the customs level the rebuilt value method has a low probability of use,               

with the imported goods transaction method being the most used. It should be             

noted that customs valuation maintains fair values, fostering fair trade. 

Key words: Value in customs, Producer, agreement, trade, valuation method,          

Import. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

  

“El paso por aduana es un acto obligado para todos aquellos agentes que buscan              

participar en el comercio exterior. No obstante, el despacho aduanero y todos los actos              

aduaneros pueden ser procesos desalentadores para quienes incursionan en nuevos          

mercados” (Zamora Torres & Lenin Navarro, 2015). 

El presente caso práctico está diseñado para dar a conocer los inconvenientes en la              

valoración aduanera al no conocer los costos de fabricación del producto en el método              

del valor reconstruido, método normalmente no usado en la valoración de la mercancía             

a ser importada. 

“La valoración en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el             

valor en aduana de las mercancías, este permite establecer la base imponible para el              

pago de tributos y demás medidas impositivas aplicables a la importación” (OMC,            

1994). El propósito fundamental de la valoración es fomentar un desarrollo uniforme,            

equitativo y justo, evitando el uso de valores arbitrarios o ficticios. 

El Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT             

de 1994, establece seis métodos de valoración aduanera, los mismos que se suscriben             

como derecho legal de los países miembros, obteniendo el respaldo con normas            

jurídicas, respaldando así el valor de las mercancías al momento de su importación,             

también tomamos en cuenta que estos métodos se aplican en el orden prescrito en              

consecuencia a cada caso. 

Para conocer los inconvenientes en la valoración aduanera al utilizar el método del             

valor reconstruido, revisaremos el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII            

del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994 (Acuerdo de Valor de la              

OMC). Es de fundamental importancia conocer los requerimientos que solicita el           

acuerdo al momento de aplicar los métodos de valor en aduana, ya sean beneficios o               

inconvenientes al no conocer los costos de fabricación de la mercancía importada. 



Para obtener los resultados se utilizara la metodología descriptiva, que nos permite            

recopilar información de distintas fuentes, entre revistas, publicaciones web, y demás           

actividades relacionadas al objetivo incluyendo el acuerdo correspondiente. 

A pesar de la información que nos brinda esta investigación, el Método del valor              

reconstruido sigue siendo uno de los métodos menos aplicado al momento de definir el              

valor de la mercancía, debido a que la información sobre los costos que nos              

proporcionen no será de total confianza para determinar el valor en aduana de la              

mercancía importada. 

A continuación se va a establecer que inconvenientes se podrían presentar en la             

valoración aduanera al no conocer los costos de fabricación del producto que será             

importado en el método del valor reconstruido. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

2.      DESARROLLO 

 2.1  Marco Teórico 

2.1.1        Organización Mundial de Comercio 

  

El intercambio de mercancías entre personas, y naciones remonta desde tiempos           

ancestrales, motivo por lo cual, 

Se desarrolló las necesidad de crear instituciones que se encargaran de velar porque             

dichos intercambios se realizaran dentro de un marco de legalidad, en el cual todas las               

partes intervinientes tuvieran las mismas garantías en el respecto de sus derechos, así             

como en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. (Maldonado Narvaéz, 2014) 

Desde 1948, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) ha            

establecido las reglas de funcionamiento del sistema, que evolucionaron como          

consecuencia de varias rondas de negociaciones multilaterales. La última y más           

importante ronda del GATT fue la ronda de Uruguay, que se desarrolló entre los años               

1967 y 1994, dando lugar a la creación de la OMC.  (Juárez & Conde, 2015) 

“La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional           

que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países” (Comercio). Fue               

establecida en 1995, con una sede en Ginebra, está conformada por el 98% del              

comercio mundial, el mismo que representa a más de 160 países miembros. 

Entre las funciones de la OMC está la de administrar un sistema mundial de normas, la                

cual ayuda a la negociación de acuerdos comerciales, ocupándose de las diferencias            

entre sus países miembros. 

“Las normas de la Organización Mundial del Comercio permite a sus estados             

miembros a adoptar medidas de defensa comercial como las medidas antidumping,           

derechos compensatorios y medidas de salvaguardia” (Delpiano Lira, 2012). Las          



normas de la OMC deben ser compatibles con el país miembro que adopte o aplique               

alguna medida de restricción. 

Con la OMC se han firmado varios acuerdos de regulación al comercio internacional,             

que a su vez brindan confianza y seguridad al comercio; en 1994 por medio de la Ronda                 

de Uruguay se estableció el Acuerdo de Valoración de la OMC, el mismo que nos               

indica que para valorar una mercancía se debe determinar su valor en aduana. 

2.1.2        Importaciones 

  

“La globalización ha dado lugar a que las economías con mejor logística puedan crecer              

más rápido, ser más competitivas y tiendan a incrementar su inversión” (Puertas            

Medina, García Menéndez, & Martín Selva, 2014) dando paso a las importaciones de             

mercancías. 

“Las economías mundiales tienen necesidad de importar, por lo que es necesario que al              

entrar las mercancías en sus fronteras se instrumenten correctamente los procedimientos           

para comprobar su estancia legal” (Espinoza Mosqueda, Archundia Fernández, &          

Hernandez Velázquez, 2012) 

Las importaciones son la compra de bienes y servicios a empresas extranjeras, las             

cuales nos permiten adquirir productos que no se producen en el país, obteniendo así              

bienes de mayor calidad y a precios más accesibles. 

Las importaciones, por regla general, constituyen un hecho gravado aduanero. Este           

tributo aduanero constituye un factor estratégico en la política de comercio exterior de             

un país, su aplicación tiene incidencia directa en varios aspectos, primero, en la             

adquisición de mercancía de origen extranjero, en seguida, en la protección de la             

industria interna de productos similares o idénticos, y por último, constituye un ingreso             

al erario de la nación.  (SHE, 2007) 

Las importaciones permiten a los países aumentar su nivel de desarrollo económico,            

también que los consumidores tengan mayor opción de compra, aumenta el ingreso de             

tecnología, y es de gran ventaja competitiva para quienes ejerzan esta actividad. 

 

 



 

 

  

2.1.3        Valoración Aduanera 

  

“La Valoración Aduanera es el proceso mediante el cual se calcula o estima el valor en                

aduana de las mercancías importadas, ya sea por parte del importador o por la autoridad               

aduanera del país importador” (Aguilar Saldívar, 2000).  

La base imponible para el cálculo de los derechos arancelarios y otros tributos, está              

constituida por el valor en aduana de la mercancía a ser importada. “La aplicación              

práctica del arancel es completa puesto que implica conocer conceptos tales como el             

valor en aduana” (Sanchis Llopis, 2012) 

La valoración de las mercancías en las aduanas es una herramienta basada en la              

aplicación de Art. VII del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994, el              

cual tiene como objetivo implementar un sistema de valoración que permite la equidad,             

uniformidad  y un valor justo en las importaciones. 

Entre los procedimientos de valoración aduanera tenemos: “Explicar cómo se efectúa la            

determinación del valor de las mercancías de importación y exportación para su            

declaración ante las aduanas y autoridades correspondientes” (Barrón López, Palacios          

Valerio, & López Hernández, 2015) 

El tema de la valoración aduanera no solo sirve aspectos de carácter técnico aduanero              

doctrinal y que periódicamente lo tratan en las reuniones del Comité Técnico del Valor              

en Bruselas-Bélgica, sino que también reviste el de adecuarse al carácter dinámico de la              

política comercial vigente en el contexto internacional.  (Inés Sánchez, 2007) 

El acuerdo de la OMC sobre valor en aduana, establece seis métodos de valoración, los               

mismos que serán aplicados de forma sucesiva: 

  

Gráfico 1 

Método Artículo Denominación 



Primera 1° y 8° Valor de Transacción de Mercancías Importadas 

Segundo 2° Valor de Transacción de Mercancías Idénticas 

Tercero 3° Valor de Transacción de Mercancías Similares 

Cuarto 4° Valor Deductivo 

Quinto 5° Valor Reconstruido 

Sexto 6° Último Recurso 

Elaborado por: Diana Riofrío Sigüenza. 

 

Valor de Transacción de Mercancías Importadas 

También definido como el precio realmente pagado o por pagar, es el primer método de               

valoración que establece el Acuerdo de la OMC. 

Valor de Transacción de Mercancías Idénticas y Similares 

Aquellas que sean vendidas para la exportación al mismo país de importación y             

exportación en el mismo momento o en un momento aproximado. 

Valor Deductivo 

Corresponde a la venta de la mayor cantidad de mercancía similar o idéntica, que se               

produzca en el momento de la importación de la mercancía objeto de valoración o en un                

momento aproximado; no pueden corresponder a ventas entre personas vinculadas. 

Valor Reconstruido 

Son igual a la suma de costos de los materiales de fabricación, y ente otros gastos                

generales y de producción. 

Último Recurso 

No se puede basar en el precio de venta en el país de importación, un costo de                 

producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan determinado, el precio de             

mercancías que se hayan vendido a otro país exportador. 

Al aplicar este método, se utilizar los métodos anteriores en el mismo orden pero con               

flexibilidad. 

  

  



  

Importancia de la valoración aduanera 

Gráfico 2 

 
Elaboración: Diana Riofrío Sigüenza. Fuente: Análisis de la Valoración     

Aduanera 

2.1.4        Método del Valor Reconstruido 

  

Para implementar el valor reconstruido en la valoración de las mercancías debemos            

tener en cuenta la suma de los siguientes valores: 

Ø El costo o Valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones realizadas                

para la producción de las mercancías. 

Ø El costo de envases de envases que se consideren, así como los gastos de embalaje,                

mano de obra. 

Ø El valor debidamente repartido por producto o servicio suministrado directa o            

indirectamente en la fabricación, por el comprador de la mercancía. 

Ø Costos por conceptos de beneficio y gastos generales, igualmente gastos de            

transporte, seguros y gastos conexos hasta el lugar de importación. 



Se debe tener en cuenta que ningún país miembro del Acuerdo al Valor en Aduana               

puede exigir o solicitar, que se exhiban documentos con el fin de determinar en valor               

reconstruido, sin embargo la información que proporcione el productor para este efecto            

podrá ser verificada con otro país para la uniformidad de costos. 

Nota al artículo 6 

1. Por regla general, el valor en aduana se determina según el presente Acuerdo sobre              

la base de la información de que se pueda disponer fácilmente en el país de               

importación. Sin embargo, para determinar un valor reconstruido podrá ser          

necesario los costos de producción de las mercancías objeto de valoración y otras             

informaciones que deban obtenerse fuera del país de importación. En muchos casos,            

además, el productor de las mercancías estará fuera de la jurisdicción de las             

autoridades del país de importación. La utilización del método del valor           

reconstruido se limitara, 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 dar facilidades para cualquier comprobación ulterior que pueda ser           

necesaria. 

2. El “costo o valor” a que se refiere el párrafo 1 a) del artículo 6 se determinará sobre                  

la base de la información relativa a la producción de las mercancías objeto de              

valoración, proporcionada por el productor o en nombre suyo. El costo o valor             

deberá basarse en la contabilidad comercial del productor, siempre que dicha           

contabilidad se lleve de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente           

aceptamos que se apliquen en el país en que se produce la mercancía. 

3. La “cantidad por concepto de beneficios y gastos generales” se determinara sobre            

la base de la información proporcionada por el productor o en nombre suyo, a              

menos que las cifras del productor no concuerden con las que sean usuales en las               

ventas de mercancías de la misma especie o clase que las mercancías objeto de              

valoración, efectuadas por los productores del país de exportación en operaciones           

de exportación al país de importación. 

4. La “cantidad por concepto de beneficios y gastos generales” se determina sobre la             

base de la información proporcionada por el productos o en nombre suyo, a menos              

que las cifras del productor no concuerden con las que sean usuales en las ventas de                



mercancías de la misma especie o clase que las mercancías objeto de valoración,             

efectuadas por los productores del país exportador en operaciones de exportación al            

país de importación. Debe considerarse como un todo el contexto de “cantidad por             

concepto de beneficios y gastos generales”. 

5. Si para determinar un valor reconstruido se utiliza una información distinta de la             

proporcionada por el productor o en nombre suyo, las autoridades del país de             

importación informarán al importador, si éste así lo solicita, de la fuente de dicha              

información, los datos utilizados y los cálculos efectuados sobre la base de dichos             

datos, a reserva de los dispuesto en el Artículo 10 (Toda información que por su               

naturaleza sea confidencial o que se suministre con carácter de tal a los efectos de               

la valoración en aduana será considerada como estrictamente confidencial por las           

autoridades pertinentes, que no la revelarán sin autorización expresa de las           

persona o del gobierno que haya suministrado dicha información, salvo en la            

medida en que pueda ser necesario revelarla en el contexto de un procedimiento             

judicial). 

6. Los “gastos generales” a los que se refieren en el acuerdo comprenden los costos              

directos e indirectos de producción y venta de las mercancías para la exportación. 

7. La determinación de ciertas mercancías son “de la misma especie o clase” que otras              

se hará caso por caso, de acuerdo con las circunstancias particulares que concurran.             

Para determinar los beneficios y gastos generales se examinaran las ventas que se             

hagan para la exportación al país de importación del grupo o gama más restringidos              

de mercancías que incluya las mercancías objeto de valoración, y a cuyo respecto             

pueda proporcionarse la información necesaria. 

  

2.1.5        Resultados 

  

Como resultado de la investigación, obtuvimos que dentro de los inconvenientes en la             

valoración aduanera con el método de valor reconstruido no solo estaría el hecho de              

desconocer los costos de fabricación del producto a ser importado, si no, que también              

interfieren leyes y permisos que permiten al productor de la mercancía a negarse si cree               

conveniente a entregar esta información, como también puede ocurrir el caso, que los             



datos entregados por el productor no concuerden con los parámetros suscritos en el             

Articulo y sus correspondientes notas explicativas. 

La utilización del método del valor reconstruido se limitara a las ocasiones en que el               

vendedor y el comprador estén vinculados. También tenemos que tener en cuenta que             

dentro de la información que se solicita para ejecutar el método, tenemos los valores              

contables que tengan relación al producto, los mismos que deben estar conforme los             

principios de contabilidad general. También se considera un inconveniente el          

desconocimiento del método por parte de los actores comerciales. 

Es importante conocer la valoración aduanera, ya que es el proceso por el cual               

determinamos el valor de las mercancías a ser importadas. En caso de no existir el valor                

realmente pagado o por pagar también conocido por método de transacción, o que este              

no sea aceptable como valor en aduana, podremos sustituirlo por uno de los 5 métodos               

restantes. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  

3.      CONCLUSIONES 

  

Una vez analizado y resuelta la problemática del presente caso práctico podemos            

concluir que: 

Mediante este método los costos para calcular los valores en aduana, no son de fácil               

acceso para el importador, debido a que el fabricante puede presentar objeciones para             

brindar la información, ya sea porque los considera confidenciales o porque no cumples             

con las normativas exigidas para tal cometido.  

También tomaremos en cuanta que no todos los “gastos generales o costos de             

fabricación” que se tomaran en cuenta para llevar a cabo el cálculo del valor en aduana,                

serán de total confianza, motivo por el cual se tendrá que tomar en consideración el               

comparar la información suministrada por el vendedor-fabricante, con datos de          

productos similares. 
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