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Resumen 

En el presente trabajo se explicará la importancia del primer método de Valoración Aduanera,              

en un contexto de análisis a través de distintas referencias bibliográficas, haciendo énfasis en              

la aplicación del Valor de la Transacción o el precio realmente pagado o por pagar de las                 

mercancías importadas. Los métodos de valoración se suscriben como un derecho legal que             

permiten que cada nación tenga una base asentada con normas jurídicas que respalden los              

motivos a valorar de las mercancías importadas estableciéndose como un estatuto           

internacional que todos países suscritos a los acuerdos internacionales deben cumplir. El            

propósito principal de este trabajo se establece en explicar la importancia que los actores del               

comercio internacional deben tener sobre la aplicación de este método cuando se realiza una              

importación en una institución aduanera; lo primordial es enmarcar y realzar los puntos             

claves de este método y su relevancia en la aplicación como método de valoración. El               

trabajo, se realizará a través de una investigación documental mediante el análisis de distintos              

artículos científicos referentes al tema y de los reglamentos establecidos en los acuerdos del              

GATT, que serán tomados en cuenta en base a la aportación que darán al caso de estudio. En                  

el cierre del trabajo hay que mencionar que es importante que todo proceso aduanero debe ser                

cumplido a cabalidad tal y como se lo establecen los acuerdos internacionales, esto conlleva a               

que el sistema sea confiable y seguro, sin que haya ningún inconveniente para los usuarios,               

brindando así confianza, y satisfacción total. 
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Importance of the application of the Value Method of the Transaction to Determine the 

Customs Value of imported goods 

Author: Max San Zambrano Aguilar 

Abstract 

This paper will explain the importance of the first method of Customs valuation, in a context                

of analysis through different bibliographical references, emphasizing the application of the           

Value of the Transaction or the price actually paid or payable of imported goods. Valuation               

methods are subscribed as a legal right that allow each nation to have a base based on legal                  

norms that support the reasons to value imported goods establishing themselves as an             

international statute that all countries subscribed to international agreements must comply           

with. The main purpose of this paper is to explain the importance that the international trade                

players should have on the application of this method when an import is made in a customs                 

institution; the key is to frame and highlight the key points of this method and its relevance in                  

the application as a valuation method. The work will be done through a documentary research               

through the analysis of different scientific articles on the subject and of the regulations              

established in the GATT agreements, which will be taken into account based on the              

contribution that will be made to the case study. In the closing of the work it is important to                   

mention that it is important that every customs process must be fully complied with as               

established in international agreements, this means that the system is reliable and safe,             

without any inconvenience for users, Thus providing confidence, and total satisfaction. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  
La Organización Mundial del Comercio (OMC) como organismo internacional, se ocupa de            

las normas que administran el comercio entre las naciones, y ayuda a los importadores y               

exportadores a llevar adelante toda transacción de comercio (Juárez & Conde, 2015, pág.             

255). Uno de los principales acuerdos que tiene la OMC es el de Valoración Aduanera que se                 

radica de un sistema internacional descrito en el artículo VII del Acuerdo General sobre              

Aranceles Aduaneros y Comercio basándose en el “precio real de las mercancías” tomando             

en cuenta el valor “real” de las mercancías que son importadas. 

Los métodos de valoración se suscriben como un derecho legal que permiten que cada              

nación tenga una base asentada con normas jurídicas que respalden los motivos a valorar de               

las mercancías importadas estableciéndose como un estatuto internacional que todos países           

suscritos a los acuerdos internacionales deben cumplir. 

Es de fundamental importancia tener el conocimiento sobre valoración aduanera al           

momento de realizar una importación; la relevancia de éste conocimiento esta en prevalecer             

un derecho neutral para toda parte firmante del acuerdo de la OMC. 

Dentro del acuerdo de valoración; se establecen seis métodos que se deben aplicar             

cuando se produzca un caso de valoración en una importación, en el cual se hablara del                

primer método y su importancia para determinar el valor en aduna de las mercancías              

importadas. El principal objetivo que se plantea es de establecer lo importante que es tener el                

conocimiento de este método cuando se realiza una importación, debido a que el valor de la                

transacción se define como base inicial para determinar el valor en aduana. 

El propósito principal de este trabajo se establece en explicar la importancia que los              

actores del comercio internacional deben tener sobre la aplicación de este método cuando se              



realiza una importación en una institución aduanera; lo primordial es enmarcar y realzar los              

puntos claves de este método, su relevancia en la aplicación como método de valoración,              

como principal método descrito en el acuerdo de la OMC. 

Con respecto a la metodología que se implementará en este trabajo se realizará a través de                

una investigación documental mediante el análisis de distintos artículos científicos referentes           

al tema y de los distintos reglamentos establecidos en los acuerdos del GATT, que serán               

tomados en cuenta en base a la aportación que darán al caso de estudio, dando de resultado la                  

profundización del tema con respecto a la importancia que éste tiene, en la importación de               

mercancías 

Como objetivo general se establecerá la importancia que tiene el primer método de             

valoración para determinar el valor en aduana. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



2. DESARROLLO 

2.1. Marco Teórico 

2.2. Antecedentes de la OMC. 

  
En un mundo globalizado, cada vez más competitivo y abierto, el comercio            

internacional constituye una de las principales armas del desarrollo de un país; por tanto,              

debe regularse mediante acuerdos o tratados internacionales (Espinosa Mosqueda, Archundia          

Fernández, & Hernández Velázquez , 2012, pág. 27), dichos acuerdos, establecido por            

organismos internacionales, regulan los procesos que intervienen en el intercambio de           

mercancías, descritos en artículos establecidos en reuniones y cumbres mundiales que           

desarrollan tratados para una mejor cooperación internacional. 

2.3. La Organización Mundial Del Comercio 

  
En su artículo (Álvarez Marín, 2013) nos dice: El GATT se creó con la finalidad de                

liberalizar el comercio entre los países miembros después de la segunda guerra mundial, hasta              

que en los años noventa se constituyó la OMC con la finalidad de promover un comercio                

internacional justo, que vigile la economía mundial y el comercio global dentro de un nuevo               

orden capitalista. 

Dentro de la OMC como tal, se encuentran firmados distintos acuerdos que regulan el              

comercio internacional. Acuerdos y tratados que a su vez generan la confianza de un              

comercio seguro entre las naciones; hablando de Valoración Aduanera podemos decir que            

distintos autores afirman que este acuerdo se registra desde instancias anteriores a la OMC,              



aunque este acuerdo se encuentre suscrito a esta organización; dichos autores señalan que             

unas de las rondas realizadas por el GATT (La Ronda de Tokio); que se realizó en 1973, fue                  

decretado lo que se conoce como el Articulo VII del GATT hasta que en la Ronda de                 

Uruguay 1994 se estableció el Acuerdo de Valoración de la OMC basándose en el anterior               

acuerdo suscrito en la Ronda de Tokio. 

El actual acuerdo de Valoración que constituye la OMC nos dice que, para valorar una               

mercancía debe ser determinado por el valor real de la mercancía, junto con otros elementos               

es conocido como el “Valor de la Transacción” conocido también el primer método de              

valoración, por el cual nos vamos a centrar en este caso. 

La Autoridad Aduanera es el eje principal que hace cumplir este acuerdo y quien              

aplica los métodos que sean necesarios para determinar el precio de una mercancía objeto de               

valoración, cada país forma parte de la estrategia política en materia de comercio exterior de               

los países, por lo que el comportamiento de la administración aduanera obedecerá a los              

principios que establece el acuerdo. (Chávez, 2015, pág. 209) 

En su artículo (Espinosa Mosqueda, Archundia Fernández, & Hernández Velázquez ,           

2012, pág. 27), nos dice que la problemática radica en cada mercancía que ingresa al país en                 

un proceso de importación debe adaptarse a las normas internacionales establecidas por los             

acuerdos. Es por esto que toda mercancía que sea sometida a valoración deberá ser tratada               

por el primer método establecido en el acuerdo de la OMC. 

2.4. El Valor de la Transacción 

  
En el artículo I del Acuerdo de Valoración de la OMC se define al “valor de la transacción”                  

como el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías; siendo éste, la estructura               



para calcular el valor en aduana, siempre que las mercancías concurran con los siguientes              

enunciados que se encuentran suscritos en el artículo VII del GATT: 

A) Que no existan restricciones a la sesión o utilización de las mercancías por             

el comprador, añadiendo las siguientes particularidades: 

1. Impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación. 

2. Limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías; o, 

3. No afecten sustancialmente el precio de las mercancías importadas 

a) Que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación             

cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar; 

B) Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del           

producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las             

mercancías por el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido           

ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del GATT; y 

C) Que no exista una vinculación entre el vendedor y el comprador o que, en              

caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros e             

virtud del dispuesto en el párrafo 2. 

El párrafo 2 de este acuerdo nos dice que: 

a) Al determinar si el valor de la transacción es aceptable a los efectos del párrafo 1, el                 

hecho de que exista una vinculación entre el comprador y el vendedor en el sentido de lo                 

dispuesto en el artículo 15 no constituirá en si un motivo suficiente para considerar              

inaceptable el valor de la transacción. En tal caso se examinarán las circunstancias de la               

venta y se aceptara el valor de la transacción siempre que la vinculación no haya influido                

en el precio. Si, por la información obtenida del importador o de otra fuente, la               

Administración de Aduanas tiene razones para creer que la vinculación no haya influido             



en el precio, comunicara esas razones al importador y le dará oportunidad razonable para              

contestar. Si el importador lo pide, las razones se le comunicaran por escrito. 

b) En una venta entre personas vinculadas, se aceptará el valor de la transacción y se               

valoraran las mercancías de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 cuando el              

importador demuestre que dicho valor se aproxima mucho a alguno de los precios o              

valores que se señalan a continuación, vigentes en el mismo momento o en uno              

aproximado; 

1. El valor de transacción en las ventas de mercancías idénticas o similares            

efectuadas a compradores no vinculados con el vendedor, para la exportación           

al mismo país importador 

2. El valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con           

arreglo a lo dispuesto en el artículo 5; 

3. El valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con           

arreglo a lo dispuesto en el artículo 6; 

Para determinar el valor en aduana mediante este método, debemos tomar consideraciones de             

que también corren por parte del “valor en aduana” algunos ajustes adicionales que se              

entablan dentro del contrato de compraventa internacional: estas adiciones son las siguientes            

que se mencionaran, integradas en el artículo 8 del GATT: 

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: 

a) 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: 



i. Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de            

compra; 

ii. El costo de los envases o embalajes que, a efectos aduanero, se             

consideren como formando un todo con las mercancías de que se           

trate; 

iii. Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como             

de materiales; 

b) El valor, debidamente repartido, de los siguientes bienes y servicios, siempre           

que el comprador, de manera directa e indirecta, los haya suministrado           

gratuitamente o a precios reducidos para que para que se utilicen el la             

producción y venta para la exportación de las mercancías importadas y en la             

medida en que dicho valor no esté incluido en el precio realmente pagado o              

por pagar: 

i. Los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos          

incorporados a las mercancías importadas; 

ii. Las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos        

utilizados para la producción de las mercancías importadas; 

iii. Los materiales consumidos en la producción de mercancías         

importadas; 

iv. Ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos,       

diseños, y planos y croquis realizados fuera del territorio aduanero          

comunitario y necesarios para la producción de las mercancías         

importadas; 



c) Los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de            

valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como           

condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los            

mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente           

pagado o por pagar; 

d) El valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización de              

las mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor; 

e) Los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto p lugar             

de importación; 

f) Los gastos de carga, estiba, desestiba, descarga, manipulación y demás gastos           

ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o            

lugar de importación, excepto los gastos de descarga y manipulación en el            

lugar de importación, siempre que se distingan de los gastos totales de            

transporte; y 

g) El costo del seguro. 

1. Para la determinación del valor en aduana, no se podrá incrementar el precio realmente              

pagado o por pagar, con ningún elemento diferente de los relacionados en el numeral 1               

anterior. 

2. Las adiciones al precio realmente pagado o por pagar, como consecuencia de conceptos             

en la relación al numeral 1 anterior, solo podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y                 

cuantificables debidamente demostrados con los respectivos documentos de soporte. 

Al aplicar los criterios precedentes, deberán tenerse debidamente en cuenta las           

diferencias demostradas de nivel comercial y de cantidad, los elementos enumerados en el             



artículo 8 y los costos de soporte el vendedor en las ventas a compradores con los que no esté                   

vinculado, y que no soporte en las ventas a compradores con los que tiene vinculación. 

Los criterios enunciados en el apartado b) del párrafo 2 habrán de utilizarse por              

iniciativa del importador y solo con fines de comparación. No podrán establecerse valores de              

situación al amparo de lo dispuesto en dicho apartado. (SECRETARÍA GENERAL DE LA             

COMUNIDAD ANDINA, 2014) 

Se puede notar a través del articulo enunciado que está prescrito en el Acuerdo de               

Cartagena, que parte del valor de la transacción no solo es parte del valor de la factura sino                  

también de distintas circunstancias que forman parte del precio realmente pagado o por pagar.              

Esto es regido por artículos y a su vez por normas internacionales que se deben cumplir como                 

un derecho, el cual garantiza la correcta tributación de impuestos. 

Cuando es aplicado el primer método de valoración podemos decir a través de (Llopis,              

2010 , pág. 61), que el valor de la transacción es el precio de la factura más una serie de                    

gastos como: gastos de transporte, envases y embalajes; el valor en aduna no comprende los               

gastos de transporte y seguros posteriores a la importación. 

2.5.  Aspectos Relevantes 

  
Dentro de la valoración aduanera podemos darnos cuenta que de los seis métodos             

aplicables las mercancías importadas, el primer método; el valor de la transacción, es el más               

importante de todos, no solo por ser el primero, sino más bien porque se define como la base                  

para calcular el valor en aduana de las mercancías. 

Hay autores que afirman al valor de la transacción como método principal dentro de la               

valoración aduanera; y se puede decir que, no sólo, por ser el primer método sino porque este                 



método se basa en el valor de la factura comercial, es claro que el valor de la factura es                   

reconocido siempre y cuando cumpla con lo establecido en el acuerdo. 

Todo proceso aduanero mediante el cual se proceda a una importación objeto de             

valoración aduanera deberá ser sostenido mediante los reglamentos señalados en el Acuerdo            

de Cartagena, resolución 1684, Actualización del Reglamento Comunitario de la Decisión           

571 – Valor en Aduana de las Mercancías Importadas. 

  

2.6.    Importancia del Valor de la Transacción 

  
Desde la existencia del GATT, las principales medidas se basaban en las relaciones             

encaminadas al desarrollo, sin embargo, en la actualidad la mayor atención se encuentra             

fijada en preocupaciones técnicas, normas internacionales, sanitarias y ambientales (Gaspar          

Perez, 2014, pág. 109), las normas internacionales son normas globalizadas enfocadas a ser             

aplicadas en todos los territorios aduaneros que se encuentran vigentes en los Acuerdos             

internacionales si nos orientamos en materia de Valoración, es por esto que desde ahí parte la                

importancia de saber toda información sobre los métodos de Valoración; y en un punto más               

concreto, sobre el valor de la transacción de mercancías importadas. 

Desde un punto de vista general, la Valoración favorece a la administración aduanera y por               

ende al estado; el adecuado proceso de valoración conlleva a una adecuada liquidación del              

monto a pagar; y para esto es de suma importancia conocer los artículos que integran al                

reglamento de valoración para la fácil comprensión y así la propicia aplicación a las              

mercancías importadas, que sean valoradas por el precio realmente pagada o por pagar. 

En el caso de las mercancías importadas podemos mencionar que siempre se usa un              

método especifico, y el más usado es el “valor de la transacción” aunque existen otros               



métodos es común y obligatorio usar éste método en todas las administraciones aduaneras             

cuando sea necesario (Barrón López, Palacios Valerio, & López Hernández, 2015, pág. 259) 

Es importante decir que (Maldonado Narváez, 2014, pág. 37) señala la necesidad de la              

apertura de las economías para un mejor intercambio comercial, con el propósito de             

propender por el aumento de la prosperidad de los estados, se ha venido dando paso a nuevas                 

tendencias para facilitar el intercambio, esto incurre en la facilitación que debe darse en las               

administraciones aduaneras al momento del ingreso de mercancías por las fronteras, cuando            

estas sean objeto de valoración es importante aplicar el primer método, siendo éste el más               

conveniente y de fácil aplicación debido a que se lo determina con el valor de la transacción,                 

dando así una tramitación ágil para los importadores. 

A través de diferentes actividades, entre ellas liquidar y recaudar tributos, el Estado             

regula el comercio internacional para satisfacer una necesidad, pero es necesario decir que             

estas regulaciones las dirige el estado a través de normas internacionales a las que se               

encuentra suscrito a través de acuerdos, que a su vez dictaminan las formas de cómo realizar                

dichas recaudaciones a través de los artículos que han sido mencionados como factor             

primordial para una primera instancia en la importación de mercancías, (Moreno Yebra,            

2015, pág. 565). 

El trabajo principal de la aduana es de cumplir con las regulaciones arancelarias, no              

arancelarias y administrativas, para todas las mercancías que entran y salen del país             

respetando los acuerdos internacionales como el Acuerdo de Valoración; pero, debido al            

mundo globalizado en el que nos encontramos ha ido adaptándose a las exigencias de los               

consumidores por lo que las aduanas deben se facilitadoras del comercio internacional            

mediante la fácil tramitación, y es por esto que la aduana debe ser un facilitador comercial                



proveer de seguridad a todos los usuarios fomentando un comercio justo y una reducción de               

los costos del comercio internacional (Zamora Torres & Lenin Navarro, 2015, pág. 209). 

En la actualidad, el comercio internacional demanda organización y sincronización en los            

procesos, es por esto que las administraciones aduaneras deben mejorar mediante las            

facilitaciones del comercio, esto es entendido ante la OMC como la simplificación de             

procesos de comercio internacional (Puertas Medina, Martí Selva , & García Menéndez ,             

2014, pág. 81) , en concordancia con la importación de mercancías que sean objeto de               

valoración, se debe simplificar el proceso de la aplicación de los métodos de manera directa y                

oportuna como estipula el Acuerdo de Valoración, aplicando el primer método, con los             

respectivos ajustes. 

3.      RESULTADOS 

  
El primer método de valoración nos indica que el precio realmente pagado o por pagar es el                 

precio total de las mercancías importadas y en este trabajo se ha expuesto su importancia               

como principal método de valoración, la característica primordial es que para la valoración de              

las mercancías, se basa en el valor real de éstas, y es así que se torna como un método                   

trascendental por establecer el valor en aduana en base al precio de la factura, como resultado                

de este caso a través del análisis de distintos artículos se muestran las regulaciones que               

influyen dentro de la aplicación de este caso ante la valoración de las mercancías. La               

variación del valor en aduana depende de lo anteriormente dicho y para esto es importante               

que se tomen en cuenta las consideraciones presentadas en el caso. 

La importancia que tiene la aplicación de este método en la importación de mercancías, se               

establece; en las medidas que se deben tomar en cuenta, que están señaladas en el artículo VII                 

del GATT para la correcta utilización del método. 



  

  

  

  

  

  

4.      CONCLUSIONES 

  
A través del análisis de distintos artículos se ha desarrollado de manera específica la              

importancia que tiene la aplicación del primer método de Valoración Aduanera, mediante la             

descripción puntual de los parámetros establecidos en el artículo al que se encuentra suscrito              

dicho método, destacando la importancia de la aplicación del Valor de la Transacción a las               

mercancías importadas, sabiendo que es necesario que toda administración aduanera es la            

encargada de aplicar los métodos de valoración a las mercancías importadas, ésta deberá             

tener en cuenta que se debe aplicar el primer método teniendo todo el conocimiento de las                

circunstancias a las que deben ser regidas las mercancías. 

El Valor de la Transacción determinado como el primer método y principal, está             

fundamentado en el precio realmente pagado o por pagar más los ajustes correspondientes             

como gastos de corretaje, envases y embalajes, y la aplicación de ciertas restricciones o              

vinculaciones; este método es establecido como el primordial procedimiento de          

determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, cuando se encuentran            

sujetos al Acuerdo de Valoración de la OMC, debido a que la base de aplicación de                

valoración parte del precio real de las mercancías para determinar el valor en aduana. 



Hay que mencionar que es importante que todo proceso aduanero debe ser cumplido a              

cabalidad tal y como se lo establecen los acuerdos internacionales, esto conlleva a que el               

sistema sea confiable y seguro, sin que haya ningún inconveniente para los usuarios,             

brindando así confianza, y satisfacción total. 
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