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RESUMEN  
 
El sistema ecuatoriano de valoración aduanera se sustenta en el Acuerdo sobre Valoración             

de Mercancías en Aduana de la Organización Mundial de Comercio, en función a ello el               

valor en aduana se determina en base de diversos métodos de valoración, de aplicación              

sucesiva y excluyente; así tenemos el primer y más importante método de valoración es el               

denominado método del “Valor de Transacción” en donde se hace prevalecer el precio             

realmente pagado o por pagar. Los importadores siempre tienen que tener presente que no              

es lo mismo el valor de la factura y el valor de importación, es aquí donde se enfatiza las                   

importancia de la valoración aduanera. En efecto un adecuado proceso de valoración            

genera una adecuada determinación del monto a pagar por concepto de tributos a la              

importación pero esto solo sucederá si se aplica de manera clara las normas de valoración               

que permitan al importador y a la administración aduanera aplicar dichas normas de manera              

uniforme. El objetivo es determinar la importancia de la aplicación de las normas de              

valoración por las administraciones aduaneras en la importación de mercancías, la           

metodología es deductiva y cualitativa, con un método de observación. Las normas de             

valoración son importantes ya que permite encontrar un adecuado procedimiento para           

determinar correctamente el valor en aduana de las mercancías importadas. A propósito de             

la aplicación de la normativa comunitaria en materia de valoración aduanera, es destacar su              

carácter obligatorio para los miembros de la CAN derivado de las normas de la misma               

comunidad. 

 

PALABRAS CLAVE: Acuerdo de Valoración, OMA, CAN, normas de valoración,          
administraciones aduaneras, importación. 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

 



 
 

ABSTRACT 

  
The Ecuadorian system of customs valuation is based on the Agreement on Valuation of              

Customs Goods of the World Trade Organization, according to which the customs value is              

determined on the basis of various methods of valuation, successive and exclusive            

application; So we have the first and most important method of valuation is the so-called               

"Value of Transaction" method where the price actually paid or payable prevails. Importers             

always have to keep in mind that the value of the invoice and the import value are not the                   

same, it is here that the importance of the customs valuation is emphasized. In fact an                

appropriate valuation process generates an adequate determination of the amount to be            

paid for import taxes but this will only happen if the valuation rules that allow the importer                 

and the customs administration to apply these rules in a uniform manner . The objective is to                 

determine the importance of the application of the valuation rules by the customs             

administrations in the import of goods, the methodology is deductive and qualitative, with a              

method of observation. The valuation rules are important since it allows to find an              

appropriate procedure to correctly determine the customs value of the imported goods.            

Regarding the application of the Community legislation on customs valuation, it is to             

emphasize its mandatory nature for CAN members derived from the rules of the same              

community. 

 
KEY WORDS: Valuation Agreement, WCO, CAN, valuation rules, customs administrations,          
import. 
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 INTRODUCCIÓN 
  

El nacimiento de la Organización Mundial de Comercio, creó una consolidación definitiva de             

un sistema comercial internacional basado en normas de consenso mínimo que surgió en el              

seno de las negociaciones de la Ronda Uruguay en el contexto del Acuerdo General de               

Aranceles y Comercio (GATT). 

  

Una vez terminada la Ronda de Tokio del GATT en 1979, aprobaron las partes contratantes               

importantes instrumentos, el código de valoración, que se denomina Acuerdo Relativo a la             

aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.            

Actualmente este código de la Organización Mundial del Comercio es aplicado por más de              

ochenta países, incluidos Japón, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, etc.            

Este Acuerdo se aplica únicamente a la valoración de las mercancías a efectos de la               

aplicación de derechos Ad-valorem a las importaciones. 

  

A partir de esa fecha, la Administración Aduanera emprendió una agresiva adopción de             

mecanismos normativos y técnicos para estar a tono con la normativa GATT/OMC y de la               

Comunidad Andina (CAN), en materia de valoración de mercaderías. La Comunidad Andina            

es un organismo regional integrado por cuatro países: Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia,             

con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado y autónomo. 

  

El establecimiento de un valor en aduana conforme a las reglas establecidas, reviste             

especial importancia pues es útil para determinar la base imponible de los derechos de              

aduana ad valorem sobre las mercancías, así como en algunos países forma parte de la               

base imponible de los impuestos internos, la determinación del valor en aduana conforme             

las técnicas previstas que conjunto a los controles aduaneros, permiten proteger la industria             

nacional como a los importadores que actúan de buena fe. 

  

Con la implementación del Acuerdo de Valoración Aduanera, las reglas quedaron           

totalmente claras y fijadas, las que se deben respetar tanto por los importadores como por               

las autoridades aduaneras, quedando totalmente excluidas las listas de precios mínimos y            

otras prácticas arbitrarias que atentan contra el libre comercio. 

  

 



 
 

El objetivo de este caso práctico es determinar la importancia de la aplicación de las normas                

de valoración por parte de las administraciones aduaneras en la valoración de las             

mercancías importadas, el mismo que será encontrado mediante un método deductivo           

cualitativo, con un investigación de observación, en la que consultaremos artículos           

científicos, páginas oficiales de los organismos que intervienen, páginas web, libros y            

demás que nos serán útiles para encontrar los resultados deseados. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO 

  
  
   

2.1.       Marco Teórico 
  
2.1.1. Acuerdo Relativo A La Aplicación Del Artículo VII Del Acuerdo           

General Sobre Aranceles Aduaneros Y Comercio. 
  

“La Organización Mundial de Comercio, desde sus antecedentes del General Agreement           

on tariffs and trade, viene cumpliendo un rol y soporte fundamental para la facilitación del               

comercio” (Meza Mitacc, 2013, pág. 249). 

El Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT, quedó concluido en 1979,               

estableciendo un sistema positivo de valoración en aduana basado en el precio realmente             

pagado o por pagar de las mercancías importadas. El determinado valor de transacción             

tenía por objeto proporcionar un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración que se              

ajustarán a las realidades comerciales. En su calidad de Acuerdo independiente, el Código             

de Valoración de la Ronda de Tokio fue firmado por más de 40 partes contratantes. “A                

partir de 1980 proliferaron las firmas de adhesión al Acuerdo General de Comercio y              

Tarifas (GATT), en septiembre de aquel año se inició la Ronda de Uruguay en la que se                 

dio luz a creación de la OMC y la firma, a partir de entonces de una gran cantidad de                   

tratados de libre comercio” (Encinas Ferrer, Rodriguez Bogarin, & Encinas Chavez, 2012). 

Tras la conclusión de la Ronda de Uruguay, el Código de Valoración de la Ronda de Tokio                 

fue sustituido por el acuerdo de la OMC Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT                 

de 1994 o Acuerdo de Valoración Aduanera. Este acuerdo se aplica únicamente a la              

valoración de las mercancías para efectos de la aplicación de derechos Ad valorem a las               

importaciones. No contiene obligaciones sobre la valoración para efectos de determinar los            

derechos de exportación o la administración de los contingentes sobre la base del valor de               

las mercancías, ni establece condiciones para la valoración de las mercancías, ni            

establece condiciones para la valoración de las mercancías con fines de aplicación de             

impuestos internos. 

“Tradicionalmente el GATT ha sido un acuerdo de partes, que cuando deben entrar a              

negociar disposiciones, normas o acuerdos con relación a diferentes asuntos sobre           

comercio, tiende a separar por grupos las partes a negociarse” (Alvares Marín , 2013, pág.               

145). El propósito de este acuerdo es favorecer la transparencia en las transacciones             

 



 
 

comerciales internacionales a través de la utilización de parámetros objetivos de           

valoración de las mercaderías, reglamentando específicamente el orden y la forma de            

aplicación de los métodos de valoración del GATT. 

Este Acuerdo constituye la norma supranacional que los miembros de la Organización            

Mundial de Comercio aplican actualmente como fundamento para la valoración aduanera           

de las mercancías de importación. 

El Acuerdo sobre Valoración de la Organización Mundial de Comercio se inspira en un              

criterio más amplio y en principios más liberales que los de la Definición del Valor de                

Bruselas, esto debido fundamentalmente a la necesidad de los paises industrializados,           

impulsores del mismo, de liberalizar el comercio exterior, en la medida en que su              

aplicación no representaba barreras al libre flujo de mercancías. 

Estructura del Acuerdo sobre Valoración de la OMC: 
1.    Introducción General 

2.    Parte I: Normas de valoración en Aduana-artículos 1 al 17 

3. Parte II: Administración del Acuerdo, consultas y solución de          

diferencias-artículos 18 y 19 

4.    Parte III: Trato especial y diferenciado – artículo 20 

5.    Parte IV: Disposiciones Finales – artículos 21 al 24 

6.    Anexo I: Notas Interpretativas 

7.    Anexo II: Comité Técnico de Valoración en Aduana 

8.    Anexo III: Trato Especial para países en desarrollo 

  

2.1.2.    Organización Mundial De Aduanas 
 

La Organización Mundial de Aduanas fue creada en 1952 como Consejo de Cooperación             

Aduanera (CCA), “es un organismo intergubernamental independiente con personería         

jurídica propia, conformado a los fines de asegurar el mal alto grado de armonización y               

uniformidad, de las prácticas, técnicas y regímenes aduaneros” (Juáres & Conde, 2015),            

cuya misión es mejorar la eficiencia y eficacia de las Administraciones de Aduanas.             

Actualmente la OMA representa a 182 administraciones aduaneras de todo el mundo que             

en conjunto procesan el 98% del comercio mundial, la OMA es la única organización con               

competencia en materia aduanera y ofrece a sus miembros una serie de convenios y otros               

instrumentos internacionales, así como servicios de asistencia técnica y de capacitación           

prestados directamente por la Secretaría o con su participación. 

“Los miembros de la OMA, además de la seguridad en la cadena logística también              

tendrán beneficios económicos que contribuyen al desarrollo del comercio internacional          

 



 
 

bajo un esquema de seguridad y certidumbre” (Trejo Vargas, 2011, pág. 16). El papel              

esencial que desempeña la OMA es la estimulación del crecimiento del comercio            

internacional lícito y sus esfuerzos por combatir las actividades fraudulentas. 

 

La Organización Mundial de Aduanas, es un organismo cuya presencia es fundamental en             

el escenario internacional, ya que de su continuidad dependen muchos de los proyectos y              

sistemas que en la actualidad le han dado validez e importancia a las aduanas en todo el                 

mundo. También fija altos estándares de confianza y de corresponsabilidad entre los            

países, que ayudan a que estos sistemas de administración de riesgos funcionen de             

manera adecuada y efectiva, usando tecnologías que además de evaluar los riesgos de             

los cargamentos hacen más eficiente los tiempos de desaduanamiento. 

 

“La OMA se ocupa del mantenimiento del sistema de nomenclatura armonizada de bienes              

y de administrar los aspectos técnicos de los acuerdo que sobre evaluación de aduanas y               

reglas de origen expida la Organización Mundial de Comercio” (Acevedo Valencia &            

Suarez Saldaña, 2015, pág. 125). 

 

2.1.3.    Comunidad Andina 
 

La Comunidad Andina es una organización subregional con personalidad jurídica          

internacional que está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. “Es como na             

organización internacional cuya naturaleza jurídica es secundaria y funcional por cuanto a            

su subjetividad jurídico-internacional depende los estados y porque sus funciones se           

restringen a las que explícitamente les atribuyen los Estados Miembros” (Blanco Alvarado ,             

2014, pág. 4). 

 

Sus antecedentes remontan a 1969 cuando se firmó el Acuerdo de Cartagena, también             

conocido como Pacto Andino. Su historia se ha caracterizado por avances y retrocesos             

como ocurre con cualquier otro grupo de integración, en la Reunión de Galápagos de 1989               

aprobaron el Diseño estratégico y el plan de trabajo en donde plasmaron un nuevo modelo               

en donde eliminaron entre sí los aranceles y formaron una zona de libre comercio en 1993,                

esto permitió que el comercio intracomunitario creciera y generará miles de empleos. 

En el 2011 en la Cumbre de Lima, los presidentes de los estados miembros acordaron               

fortalecer y dar un renovado dinamismo al proceso andino de integración, para lo cual              

dispusieron emprender un proceso de revisión de la estructura institucional y           

funcionamiento del Sistema Andino de Integración (SAI). 

 



 
 

 

“La Comunidad Andina se erigen en la actualidad como uno de los principales acuerdos de               

integración subregional vigente en América Latina, este aserto nos lleva a analizar y             

comparar sus principales características institucionales” (Schembri Carrasquilla & Núñez         

Rivero , 2015, pág. 666). La CAN ha sido una de las instituciones con mayor incidencia en                 

diferentes aspectos, no solo en lo económico comercial sino también en los contextos             

político y social, donde ha tenido grandes éxitos, como el haber sido portavoz de la visión                

que tienen los países andino en el contexto sudamericano y latinoamericano. 

 

2.1.4.  Normas De Valoración De Las Mercancías 
  

La estructura del Acuerdo nombra a la Parte I cómo normativa ya que abarca el artículo 1                 

hasta el artículo 17 como a continuación se detalla según (Sánchez, 2007, pág. 44). 

 

2.1.4.1 Artículo 1: Valor de transacción de las mercancías importadas-          
Requisitos de Aplicación 

 
El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir,               

el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden              

para su exportación al país de importación, ajustado con lo dispuesto en el artículo 8               

siempre que no existan restricciones a la utilización de las mercancías por el             

comprador, que la venta o el precio no dependan de ninguna condición cuyo valor no               

pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar. 

 

2.1.4.2  Artículo 2: Valor de Transacción – Mercancías Idénticas 
 

Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo              

a lo dispuesto en el artículo 1, el valor en aduana será el valor de transacción de                 

mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país de importación y            

exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración o en un              

momento aproximado. Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará             

utilizando el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas al mismo nivel            

comerciales y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de            

valoración. 

 

 

 

 



 
 

 

2.1.4.3  Artículo 3: Valor de Transacción – Mercancías Similares 
 

Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo              

a lo dispuesto en el artículo 1 y 2 , el valor en aduana será el valor de transacción de                    

mercancías similares vendidas para la exportación al mismo país de importación y            

exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración o en un              

momento aproximado. Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará             

utilizando el valor de transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel            

comerciales y sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de            

valoración. 

 

2.1.4.4  Artículo 4: Cambio de orden de los artículo 5 y 6 
 

Este artículo no define un método de valoración sino que permite un cambio en la               

disposición de los artículos 5 y 6 del mismo, los que a su vez fundamentan los métodos                 

deductivo y del valor reconstruido en su orden. Señala que el cambio se efectuará si el                

importador lo pide, sin embargo, como se recordará el numeral 3 del Anexo II del               

Acuerdo prevé que los países en desarrollo que puedan encontrar dificultades en la             

inversión de los artículos 5 y 6, pueden hacer una reserva orientada a que la               

Administración de Aduanas acepte tal petición. 

 

2.1.4.5  Artículo 5: Método Deductivo 
 

Si las mercancías importadas u otras idénticas o similares importadas, se venden en el              

país de importación en el mismo estado en que son importadas, el valor en aduana               

determinado según el presente artículo se basará en el precio unitario a que se venda               

en esas condiciones la mayor cantidad total de las mercancías importadas o de otras              

mercancías importadas que sean idénticas o similares a ellas, en el momento de la              

importación de las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado , a              

personas que no esté vinculadas con aquellas a las que compren dichas mercancías             

con las siguientes deducciones: las comisiones pagadas o convenidas usualmente, o           

los suplementos por beneficios y gastos generales cargados habitualmente, los gastos           

habituales de transporte y de seguros o cuando proceda los costos y gastos. 

 

 

 

 



 
 

 

2.1.4.6  Artículo 6: Método del Valor Reconstruido 
 

El valor en aduana de las mercancías importadas determinado según el presente            

artículo se basará en un valor reconstruido. El valor reconstruido será igual a la suma               

de los siguientes elementos: El costo o valor de los materiales y de la fabricación u                

otras operaciones efectuadas, una cantidad por concepto de beneficios y gastos           

generales igual a la que suele añadirse tratándose de ventas de mercancías de la              

misma especie o clase que las mercancías de valoración, el costo o valor de todos los                

demás gastos. 

 

2.1.4.7  Artículo 7: Método del Último Recurso 
 

Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo              

a lo dispuesto en los artículos 1 a 6 inclusive, dicho valor se determinará según criterios                

razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales de este           

Acuerdo y el artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el                  

país de importación. El valor en aduana determinado según el presente artículo no          

se basará en: el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en                

dicho país; un sistema que prevea la aceptación, a efectos de valoración en aduana, del               

más alto de dos valores posibles; el precio de mercancías en el mercado nacional del               

país exportador; un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que se             

hayan determinado para mercancías idénticas o similares de conformidad con lo           

dispuesto en el artículo 6; el precio de mercancías vendidas para exportación a un país               

distinto del país de importación; valores en aduana mínimos; valores arbitrarios o            

ficticios. Si así lo solicita, el importador será informado por escrito del valor en aduana               

determinado de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo y del método utilizado              

a este efecto. 

 

2.1.4.8 Artículo 8: Valor de Transacción de las mercancías         
importadas-adiciones 

 
Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se                

añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, los             

siguientes elementos, en la medida en que corran a cargo del comprador y no estén               

incluidos en el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías las comisiones y               

los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra; el costo de los envases o               

 



 
 

embalajes que, a efectos aduaneros, se consideren como formando un todo con las             

mercancías de que se trate; los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de               

obra como de materiales; etc. 

  

 

2.1.4.9  Artículo 9: Conversiones Monetarias 
 

Indica que para llevar a cabo una conversión monetaria para determinar el valor en              

aduana, se utilizará el tipo de cambio debidamente publicado por las autoridades            

competentes del país de importación. Agrega que el tipo de cambio debe reflejar el              

valor corriente de la moneda en las transacciones comerciales en la moneda del país              

de importación. 

 

2.1.4.10  Artículo 10: Confidencialidad 
 

Toda información que por su naturaleza sea confidencial o que se suministre con             

carácter de tal efectos de la valoración en aduana será considerada como estrictamente             

confidencial por las autoridades pertinentes, que no la revelarán sin autorización           

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

en la medida en que pueda ser necesario revelar en el contexto de un procedimiento               

judicial. 

 

2.1.4.11  Artículo 11: Derecho a Recurso 
 

En relación con la determinación del valor en aduana, la legislación de cada Miembro              

deberá reconocer un derecho de recurso, sin penalización, al importador o a cualquier             

otra persona sujeta al pago de los derechos. Aunque en primera instancia el derecho de               

recurso sin penalización se ejercite ante un órgano de la Administración de Aduanas,             

se preverá un derecho de recurso sin penalización ante una autoridad judicial. 

 

2.1.4.12  Artículo 12: Publicación de las Normas 
 

Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de         

aplicación general destinados a dar efecto al presente Acuerdo serán publicados por el             

país de importación de que se trate con arreglo al artículo X del GATT de 1994. 

 

 

 



 
 

 

2.1.4.13  Artículo 13: Garantías 
 

Si en el curso de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas               

resultase necesario demorar la determinación definitiva de ese valor, el importador de            

las mercancías podrá no obstante retirarlas de la Aduana si, cuando así se le exija,               

presta una garantía suficiente en forma de fianza, depósito u otro medio apropiado que              

cubra el pago de los derechos de aduana a que puedan estar sujetas en definitiva las                

mercancías. Esta Posibilidad deberá preverse en la legislación de cada Miembro. 

 

2.1.4.14  Artículo 14: Carácter Legal de los Anexos I, II y III 
 

Las notas que figuran en el Anexo I del presente acuerdo forman parte integrante de               

este y los artículos deben interpretarse y aplicarse conjuntamente con sus respectivas            

notas. Los anexos II y III forman asimismo parte integrante del presente Acuerdo. 
 

2.1.4.15  Artículo 15: Definiciones 
  

- por "valor en aduana de las mercancías importadas" se entenderá el valor             

de las mercancías a los efectos de percepción de derechos de aduana ad             

valorem sobre las mercancías importadas; 

- por "país de importación" se entenderá el país o el territorio aduanero en              

que se efectúe la importación; 

- por "producidas" se entenderá asimismo cultivadas, manufacturadas o         

extraídas. 

- se entenderá por "mercancías idénticas" las que sean iguales en todo,            

incluidas sus características físicas, calidad 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 la definición; 

- se entenderá por "mercancías similares" las que, aunque no sean iguales            

en todo, tienen características y composición semejantes, lo que les permite           

cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables. Para         

determinar si las mercancías son similares habrán de considerarse, entre          

otros factores, su calidad, su prestigio comercial y la existencia de una            

marca comercial; 

- las expresiones "mercancías idénticas" y "mercancías similares" no         

comprenden las mercancías que lleven incorporados o contengan, según el          

 



 
 

caso, elementos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos        

artísticos, diseños, y planos y croquis por los cuales no se hayan hecho             

ajustes en virtud del párrafo 1 b) iv) del artículo 8 por haber sido realizados               

tales elementos en el país de importación; 

- sólo se considerarán "mercancías idénticas" o "mercancías similares" las          

producidas en el mismo país que las mercancías objeto de valoración; 

- sólo se tendrán en cuenta las mercancías producidas por una persona            

diferente cuando no existan mercancías idénticas o mercancías similares,         

según el caso, producidas por la misma persona que las mercancías objeto            

de valoración 

- la expresión "mercancías de la misma especie o clase" designa           

mercancías pertenecientes a un grupo o gama de mercancías producidas          

por una rama de producción determinada, o por un sector de la misma, y              

comprende mercancías idénticas o similares. 

 

2.1.4.16  Artículo 16: Derecho del Importador 
 

Previa solicitud por escrito, el importador tendrá derecho a recibir de la Administración             

de Aduanas del país de importación una explicación escrita del método según el cual se               

haya determinado el valor en aduana de sus mercancías. 

  

2.1.4.17  Artículo 17: Derecho de la Administración de Aduana. 
 

Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido            

que restrinja o ponga en duda el derecho de las administraciones de aduanas de              

comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración            

presentados a efectos de valoración en aduana. 

  
2.1.5.  Administraciones De Aduanas 
  

La Administración Aduanera tiene por finalidad intervenir, facilitar y controlar la entrada,            

permanencia y salida el territorio nacional de las mercancías objeto de tráfico internacional             

y de los medios de transporte que las conduzcan, con el propósito de determinar y aplicar                

el régimen jurídico al cual dichas mercancías estén sometidas, así como la supervisión de              

bienes inmuebles cuando por razones de interés y control fiscal lo justifiquen. Como             

menciona De Wulf y Sokol citado por (Zamora Torres & Navarro Chavez, Eficiencia de la               

Administración Pública Aduanera a través del Modelo DEA, 2014, pág. 118) “la eficiencia             

 



 
 

de la administración aduanera no es fácil debido a los constante cambios y retos del               

comercio internacional, que han ido incrementando la dificultad y complejidad de las            

políticas comerciales". 

 

Tienen como objetivo principal la aplicación de las normas y disposiciones que regulan las              

obligaciones de la renta aduanera, los procesos de administración, recaudación, control,           

liquidación de los tributos aduaneros dentro del distrito que corresponda, en el ejercicio de              

la potestad aduanera de acuerdo con la normativa vigente. “Una de las políticas             

complementarias más importantes es el buen funcionamiento de la administración de las            

aduanas que permita proveer a los comerciantes transparencia, predictibilidad y un           

despacho de mercancías rápido” (Zamora Torres & Lenin Navarro, Competitividad de la            

administración de las aduanas en el marco del comercio internacional, 2015). 

 

2.2.       Resultados del Caso 
 

La importancia de las normas de valoración aplicadas por las administraciones aduaneras            

en la valoración de las mercancías importadas tiene un papel fundamental ya que nos              

ayudan de manera más específica a valorar las mercancías según los artículos 1 al 17 del                

Acuerdo de Valoración. El valor de las mercancías se denomina valor en aduana e incluye               

el valor de los bienes más el seguro, fletes y demás gastos generados antes de la llegada                 

de la mercancía al territorio nacional. 

 

Beneficios: 

·         determina el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías 

·         determina el valor de transacción que se ajustara a la base CIF 

·         Combatir el fraude aduanero, facilitando el reconocimiento aduanero 

· verificar las operaciones de comercio exterior respecto del precio y origen, existencia             

física del proveedor, producto/comprador, consignados en la factura y demás          

documentos, información relacionada. 

 

El Código de Valoración Aduanera determina que el valor en aduana, debe basarse en la               

medida de lo posible, en el precio efectivamente pagado o por pagar, generalmente             

indicado en la factura comercial. 

  
  

  
  

 



 
 

CONCLUSIONES 

  

Desde su origen las aduanas ha tenido como misión principal la de recaudar los impuestos               

que gravan el comercio exterior y fiscalizar el ingreso de las mercancías, es por ello que se                 

aplican medidas como la fiscalización, control y demás funciones aduaneras. El control se lo              

realiza tomando medidas como constatar su correcta valoración de las mercancías, la            

misma que es fundamentada por las normas de valoración establecidas en el Acuerdo             

Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y              

comercio. 

  

El acuerdo establece que la valoración en aduana, salvo en circunstancias específicas, se             

basa en el precio real pagado objeto de valoración, además de los ajustes por determinados               

elementos enumeradas en el artículo 8, es igual al valor de transacción que constituye el               

primer método y el más importante de la valoración que se refiere el Acuerdo. 
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