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 RESUMEN 
 

En la presente investigación titulada ANÁLISIS DEL ACUERDO DE VALORACIÓN          
DE LA OMC CON PAÍSES DE LA CAN Y EL CONTROL DE LAS             
ADMINISTRACIONES ADUANERAS se realizó un análisis de dicho acuerdo y sus           
métodos de valoración de cómo influyen al momento del despacho de la mercancía. 
 
Se cumplió con el principal objetivo de la investigación de analizar sobre el Acuerdo de               
Valoración de la Organización Mundial de Comercio y el régimen de control que se              
aplica en los países miembros de la CAN para garantizar que los valores declarados en               
la aduana como base imponible sean los correctos. Se realizó una investigación            
exploratoria y de revisión documental-bibliográfica para determinar los métodos de          
valoración. Las principales fuentes de información fueron revistas científicas, libro de la            
OMC y una entrevista a un agente de la aduana del Ecuador para conocer sobre las                
capacitaciones a los importadores. 
 
De acuerdo a los resultados de la investigación los administradores aduaneros cumplen            
un papel fundamental para el correcto desenvolvimiento de los importadores al           
momento de la realización de las importaciones de mercancías. Por un lado las             
administraciones aduaneras son las encargadas del despacho de las mercancías          
aplicando el método que al cual se rigen dichas mercancías y por otro lado son los                
encargados de capacitar a los importadores sobre los métodos de valor en aduana de              
mercancías. 
  
 
 
 
 
  
Palabras claves: Comercio internacional, métodos de valoración, sistema aduanero,         
administradores aduaneros, base imponible 
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ABSTRACT 

In the present research entitled ANALYSIS OF THE WTO ASSESSMENT          
AGREEMENT WITH CAN COUNTRIES AND THE CONTROL OF CUSTOMS         
ADMINISTRATIONS, an analysis of said agreement and its methods of valuation was            
carried out on how they influence the moment of dispatch of the merchandise. 
 
The main objective of the investigation was to analyze the World Trade Organization's             
Valuation Agreement and the control regime applied in the member countries of the             
Andean Community to ensure that the values declared in customs as a taxable base are               
The right ones. An exploratory and documentary-bibliographic review was carried out           
to determine the methods of evaluation. The main sources of information were scientific             
journals, a WTO book and an interview with an Ecuadorian customs agent to learn              
about trainings for importers. 
 
According to the results of the investigation, the customs administrators play a            
fundamental role for the correct development of importers at the time of the importation              
of goods. On the one hand the customs administrations are in charge of the dispatch of                
the goods applying the method to which these goods are governed and on the other hand                
they are the ones in charge of training to the importers on the methods of value in                 
customs of goods. 
 
 
 
 
  
  
Keywords: International trade, valuation methods, customs system, customs        
administrators, taxable base 
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 INTRODUCCIÓN 

Contextualización 

La globalización abarca un sinnúmero de avances en todas las áreas, entre estas se              
menciona la apertura del comercio internacional, que ha traído consigo la celebración de             
acuerdos comerciales que tienen como finalidad la búsqueda se la reciprocidad y la             
reducción sustancial de los aranceles aduaneros para fomentar un desarrollo justo en las             
relaciones comerciales internacionales. Guardiola & CYTED (2010) afirma que el          
“comercio internacional viene regido de normativas, relacionadas con la firma de           
acuerdos comerciales, el establecimiento de aranceles, cuotas y salvaguardias a países           
externos” (Pág. 45). En el comercio internacional el proceso de las importaciones ha             
sido motivo de controversias por los acuerdos de valoración aduanera vigentes en el             
control del ingreso de mercancías de cada país que realizan los administradores            
aduaneros acorde a lo establecido en el sistema aduanero. 
 
El sistema aduanero es un conjunto de reglas y principios pautas, ordenamientos,            
procedimientos, métodos e instrumentos jurídicos relacionados entre sí para regular el           
tráfico internacional de mercancías, personas y medios de transporte que salen del            
territorio aduanero de un país (Huamán Sialer, 2016). En el sistema aduanero moderno             
la valoración aduanera es esencial para el correcto funcionamiento y facilitación de las             
actividades de comercio internacional al momento de ingresar las mercancías          
extranjeras al país. Según Moreno Yebra (2015) menciona que los impuestos a las             
importaciones es la contribución más importante de las pagadas por el ingreso de             
mercancías al territorio nacional, utilizando como instrumento de regulación las          
fracciones arancelarias que se han establecido acorde a la valoración aduanera           
correspondiente. 
 
El control del sistema de valoración radica en la correcta aplicación de impuestos a las               
mercancías importadas que practica cada estado a través del Servicio de Aduana sobre             
los valores de las mercancías importadas. El Valor en Aduana de las mercancías es un               
elemento que está en constantes cambios debido a aspectos estatales, comerciales o            
financieros, pero sin embargo, el sistema de valoraciones es necesario para determinar            
la base imponible sobre el cual se deben calcular los derechos establecidos en             
legislación aduanera de cada estado. 
 
Este tema es gran importancia, debido a los cambios que ha tenido el Ecuador en la                
dinamización del comercio internacional y el auge de importaciones es amplio es            
primordial conocer sobre la determinación el valor en aduanas de acuerdo a lo             
establecido en el Acuerdo Valoración de la Organización Mundial de Comercio. El país             
al formar parte de la Comunidad Andina debe regirse acorde a las normas, decisiones y               
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resoluciones que emita este organismo, con el propósito de unificar criterios entre los             
países miembros, por tal motivo es primordial contar con un personal capacitado en el              
área aduanera y aplicar de manera correcta los métodos de valoración aplicados por el              
Acuerdo de la OMC en los procedimientos que se emplean en los controles técnicos en               
la valoración de las mercancías. 

Indicadores del problema 

Los administradores aduaneros son los responsables de la valoración de todo tipo de             
mercancía importada que ingresa al país por tal motivo es indispensable un correcto             
control previo y durante el despacho con la finalidad de garantizar la correcta valoración              
de las mercancías importadas (Morán Quintero & Ferrer, 2015). Sin embargo, en            
nuestro país existen falencias por parte de los administradores aduaneros que no            
capacitan al personal y a las personas vinculadas al comercio internacional para que             
apliquen de manera correcta la valoración de las mercancías en aduanas y así evitar              
posibles inconvenientes por el desconocimiento de los métodos de valoración de las            
mercancías importadas. 
 
Es importante resaltar que los importadores al conocer sobre los métodos de valoración             
a los cuales estarán expuestas sus mercancías influye en el precio final de sus productos,               
lo cual, puede ocasionar que sus mercancías se vendan a precios elevados y no tengan la                
rentabilidad deseada, siendo necesario que analicen todos los escenarios y elijan la            
mejor opción en cuanto al tipo de mercancía que pueden importar y al método de               
valoración que se regirá. 

Objetivo general del reporte 

Análisis del Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial de Comercio y los             
métodos de valoración aduanera que realizan los administradores aduaneros en el           
ingreso de mercancías a países miembros de la CAN y garantizar que los valores              
declarados en la aduana como base imponible sean los correctos. Se utilizará una             
investigación exploratoria y de revisión documental-bibliográfica para determinar los         
métodos de valoración. Las principales fuentes de información son revistas científicas,           
libro de la OMC y una entrevista a un agente de la aduana del Ecuador para conocer                 
sobre las capacitaciones a los importadores. 

Ventajas del reporte de investigación 

El presente trabajo servirá de orientación sobre la aplicación correcta de los métodos de              
valoración para una fácil comprensión tanto para el importador como para los            
administradores aduaneros. De acuerdo a Zamora Torres & Navarro Chávez (2014) las            
circunstancias actuales en que operan las aduanas implican nuevos retos, que empieza            
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con el rol fiscal hasta el servicio provisto por la administración pública, cumpliendo con              
una tarea sustancial dentro del comercio exterior. 
Por tal motivo, este estudio permitirá conocer de forma amplia y sencilla todo lo              
relativo al Acuerdo de Valoración de la OMC (métodos de valoración) y su influencia              
en la determinación de los valores declarados durante el ingreso de mercancías            
extranjeras al territorio nacional, con la finalidad de informar a los importadores y a los               
representantes del sector aduanero sobre este sistema de valoración aduanero. 
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 DESARROLLO 

¿Qué es la Valoración Aduanera? 

La valoración aduanera es un conjunto de disposiciones normativas de carácter nacional            
e internacional mediante la cual se determina el valor en aduana de las mercancías              
importadas para establecer la Base Imponible sobre el cual deberán pagarse los tributos             
a la importación. 
 
La valoración aduanera tiene como objetivos principales elevar el nivel de bienestar a             
través de la optimización y aprovechamiento adecuado de los recursos productivos y así             
promover el desarrollo económico de los países miembros del Comunidad Andina a            
través de la liberación y expansión del comercio internacional. Según Blanco Alvarado            
(2013) la CAN es un bloque regional que aplica políticas de apertura comercial que              
facilita acciones concretas para la circulación de mercancías y personas, también ayuda            
al intercambio cultural, social y económico de los ciudadanos de los países miembros             
para contribuir al fortalecimiento de la integración subregional. 

Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC 

El Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial del Comercio se lo realiza con el               
fin de fomentar la consecución de los objetivos del GATT, mejorar el comercio             
internacional entre los países en vías de desarrollo, aplicar un sistema equitativo,            
uniforme y neutro que excluya la utilización de valores arbitrarios y ficticios y aplicar              
procedimientos de valoración que combatan el dumping (Organización Mundial del          
Comercio, 2016). De acuerdo a Mavila Hinojoza & Luyo Quiroz (2010) el dumping se              
da cuanto una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica              
normalmente en el mercado de su propio país, el Acuerdo de la OMC no emite ningún                
juicio en estos casos, pero establece disciplinas para las medidas antidumping,           
denominado “Acuerdo Antidumping” 
. 
En países como el Ecuador que pertenecen a la Comunidad Andina, la Declaración             
Andina de Valor se la realiza a nivel comunitario andino del Acuerdo de Valoración de               
la Organización Mundial de Comercio es un formulario que es adaptado a la realidad              
operativas de cada país miembro de la Comunidad Andina, constando un instrumento de             
llenado y las tablas de códigos para el correcto llenado de la información sobre las               
mercancías importadas. Las normas de valoración aduanera se contemplan en la           
Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Valoración de la OMC que se encuentran               
vigentes y por lo tanto todos los países miembros de la CAN deben aplicar principios               
generales y métodos de valoración aduanera de acuerdo a lo establecido en la             
Organización Mundial de Aduanas. 
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Dentro de este acuerdo existen principios generales establecidos que deben cumplirse al            
momento de realizar la valoración aduanera de las mercancías importadas, entre los            
cuales, se encuentra que la base para la valoración en aduana de las mercancías, deben               
ser en la mayoría posible al valor de transacción y deben basarse en documentos              
comerciales que garanticen el valor de la transacción comercial. 

Fundamentación teórica 

● Organización Mundial de Comercio 

La organización Mundial de Comercio es la entidad encargada de velar el cumplimiento             
de las normas mundiales por las que se rige el comercio entre nacionales. Según Bouzas               
(2014) la Organización Mundial de Comercio ha permitido la reducción de aranceles y             
otras barreras fronterizas en el desarrollo del comercio entre países. 

● Comunidad Andina 

La Comunidad Andina es un bloque interandino conformado por cuatro países entre los             
cuales se encuentra Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia manteniendo su capacidad como            
bloque económico para negociar en forma individual o colectiva con otros países o             
grupo de países conformado una integración económica entre los países miembros de            
esta comunidad (Giacalone, 2010). De acuerdo a Labrano (2016) indica que la            
integración supone un acuerdo de voluntades estatales que tienen una meta común en             
cuanto a proyectos y objetivos, para lo cual los estados asumen una serie de              
responsabilidades y obligaciones obteniendo beneficios comunes de la unión de estados. 

● Tributación 

De acuerdo con Barbosa Mariño & Oundijan Barros, (2009) en los negocios            
internacionales se deben analizar aspectos tributarios en el acuerdo tales como: el tipo             
de incoterms en los contratos compraventa internacional, una vez pactados determinan           
las obligaciones tributarias en la jurisdicción aduanera de cada país. 

● Base imponible 

La base imponible es el valor en aduana que se debe pagar por las mercancías               
importadas. “La base imponible de las actividades económicas presenta ventajas de           
neutralidad y simplicidad” (Jerez Barroso & Texiera Quirós, 2013). Al momento en            
que la base imponible no puede determinarse de acuerdo al valor de transacción de              
mercancías importadas, se la determinará de acuerdo a los métodos secundarios de            
valoración previstos en las normas que regulan el valor en aduana de mercancías. 
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Métodos para determinar el Valor en Aduana 

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de Valoración de la OMC, se deben aplicar                
seis métodos los que se aplican de manera sucesiva y excluyente. A través de estos               
métodos se determina la base imponible para la correcta percepción de los tributos de la               
importación. 

Figura 1. Métodos de valoración aduanera 

 

 
 

Elaboración: La autora 

Primer Método. Valor de Transacción de mercadería importada 

El valor en aduana de las mercancías en el cual se aplicarán los impuestos, será sobre el                 
valor de transacción o lo que se conoce como Precio realmente pagado o por pagar; se                
trata de mercancías que se venden para su exportación al país de importación. Es              
necesario analizar el ajuste del art. 8 de este Acuerdo menciona que el valor de               
transacción será incrementado cuando corresponda. 
  
Los conceptos que se agregan al valor de la transacción: 

●  Comisiones de venta y corretaje  
● Costo de envases 
● Gastos de embalaje 
● Las prestaciones de bienes y servicios proporcionados por el comprador 
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● El pago por el uso de patentes, marcas de fábrica, derechos de autor. 
● Reventa 
● Los costos de transporte, seguro y gastos de carga, descarga y manipulación            

hasta el lugar de importación. 

Segundo Método. Valor de Transacción de Mercancías Idénticas 

Se entiende por mercancía idéntica a las que son iguales en todo, incluidas cada una de                
sus características físicas, calidad y prestigio comercial. Al momento en que el Valor en              
Aduana no puede determinarse de acuerdo al primer método se determinará el valor de              
transacción de mercancías idénticas. 
Para la aplicación de este método, las mercancías deben venderse al mismo país de              
importación para la exportación o exportadas en el mismo momento o un momento             
aproximado. 

Tercer Método. Valor de Transacción de Mercancías Similares 

Se determina como mercancía similar aquella que aun no siendo iguales en todo, tienen              
características y composición semejante, lo cual les permite cumplir con las mismas            
funciones y ser comercialmente intercambiables, determinando su valor sobre la base de            
transacción de mercancías similares. 

Cuarto Método. Valor Deducido 

Al no ser factible aplicar los métodos anteriores, se aplicará el método del valor              
deducido el cual consiste en obtener valor de la mercancía a partir de las deducciones.               
El agente de aduana debe aceptar como valor provisional y el importador debe presentar              
una carta fianza por la diferencia de los impuestos y tributos a la importación al               
momento del despacho de la mercancía y en caso de no ser comprobados la mercancía               
deberá pagar un valor mayor según lo determine el agente aduanero al método de pago               
al cual se puede acoger su mercancía. Se entiende que el importador al vender un mayor                
número de unidades a un precio representa una mayor cantidad, lo cual se utilizará              
como base las ventas efectuadas los últimos 90 días después de la importación de las               
mercancías objetos de valoración y para ello debe presentar la factura comercial interna. 
 
El valor en aduanas mediante este método se determinará utilizando el precio unitario             
de las mercancías vendidas en el país de importación con las siguientes deducciones: 
 

● Comisiones y gastos generales 
●  Gastos de transporte y seguro. 
●  Gastos conexos en el país importador. 
●  Derechos de Aduana y otros gravámenes nacionales por la importación o venta. 
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Quinto Método. Valor Reconstruido 

El método del Valor Reconstruido se lo lleva de forma inversa al cuarto método,              
reconstruyendo el valor en aduana a partir del costo de producción de las mercancías              
importadas, este valor sería igual a la suma de los siguientes elementos: 
 

● Los costos de transporte carga o valor de los materiales y de la fabricación y               
otras operaciones efectuadas como seguro y flete (CIF). 

● Una cantidad por concepto de beneficios, gastos de manipuleo, seguro y otros            
gastos generales. 

● Los costos de todos los demás gastos asociados a la producción del bien. 

Sexto Método. Del Último Recurso 

Cuando la valoración aduanera no puede determinarse por los métodos anteriores se lo             
realizará mediante el método del último recurso, para lo cual se utiliza criterios             
razonables que sean compatibles con los principios y disposiciones generales del           
Acuerdo y del artículo VII del GATT sobre la base de datos disponibles en el país de                 
importación. 
 
Este valor no deberá basarse en los siguientes factores, entre otros: 

● Valores en aduana mínimos, valores arbitrarios o ficticios. 
● El precio de mercancías del mercado nacional del país de exportación. 
● El precio de mercancías vendidas para la exportación al mercado de un tercer              

país. 
 
Documentación necesaria: 

●  Declaración Andina de Valor (DAV) 
● Declaración de importación (DAU) 
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Solución del caso: 

Porque los administradores de aduana no han realizado capacitaciones a los           
importadores para que conozcan sobre los valores que se deben declarar como            
base imponible para el cálculo de tributos al comercio exterior. 
 
Al plantearse esta interrogante se acercó a realizar una entrevista a un agente en aduana               
quien supo manifestar que cada seis meses se realizan capacitaciones en estos temas             
sobre importaciones y los métodos de valoración, pero existe poca afluencia de            
interesados en cuanto a importadores y considera que es importante que los            
importadores se capaciten en esta temática y así entiendan cómo se maneja el sistema de               
valoración en aduanas de mercancías importadas. Este desinterés en capacitarse por           
parte de los importadores es porque a la mayoría no considera necesario conocer los              
procedimientos en cuanto a la valoración aduanera. 
 
Luego de lo analizado se determina que es importante que las administraciones            
aduaneras del Ecuador den a conocer sobre cada método de valoración aduanera a             
través de constantes capacitaciones y así puedan informar a los importadores sobre los             
métodos de valoración y puedan evitarse inconvenientes al momento de realizar sus            
importaciones. 
 
Es preferible que los importadores eviten pasar de método en método dado a que              
tendrían que pagar impuestos adicionales y excesivos según sea el caso, por tal motivo,              
se recomienda quedarse con el primer método del Valor en Transacción. 
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 CIERRE 

Finalmente, se ha determinado que el Acuerdo de Valoración de la Organización            
Mundial con los países de la Comunidad Andina juega un papel fundamental mediante             
los métodos de valoración aduanera en las importaciones desde estos países,           
determinando que es importante que los administradores aduaneros capaciten         
constantemente sobre estos métodos y sus cambios para evitar que los importadores            
cometan errores al momento de importar sus mercancías. 
 
Se ha cumplido con el principal propósito de la realización de la presente investigación              
que fue informar sobre la temática a los ligados al comercio internacional y al sector               
aduanero, analizando y puntualizando todo lo referente a la valoración de aduanera            
basados en el art. 17 de la OMC y el control de los valores declarados en el ingreso de                   
las mercancías importadas desde los países de la Comunidad Andina. Se determinó que             
es importante que se dé a conocer sobre los métodos de valoración aduanera             
beneficiaria a todos los comerciantes internacionales que pretenden realizar la          
importación de mercancías para estar informados sobre la los procedimientos fiscales a            
la que se regirán sus mercancías en las aduanas del Ecuador. 
 
Es importante que los importadores conozcan sobre los métodos de valoración y la             
forma y casos que se aplican los mismos para evitar cometer arbitrariedades e             
incumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de Valoración de la Organización            
Mundial de Comercio. Según Matus (2013) en materia de aplicación de sanciones por             
infracción a las normas aduaneras se contempla un procedimiento administrativo          
tramitado ante los funcionarios de aduanas; se encargará de calificar los hechos y             
aplicar discrecionalmente una multa conforme a lo establecido a la ley. 
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 CONCLUSIONES 

Conclusiones 

Luego de aplicar una investigación exploratoria se pudo determinar cómo se realiza la             
valoración aduanera y el rol que cumplen las administraciones aduaneras, llegando a las             
siguientes conclusiones: 
 

● El Acuerdo del Valor de la Organización Mundial de Comercio se encuentra seis             
métodos de valoración para que el importador pueda acogerse al momento de            
ingresar sus mercancías a un determinado país; se establece que el primer            
método de valor en transacción “valor realmente pagado o por pagar” es el             
método idóneo a los cuales deben acogerse los importadores. Sin embargo se            
debe tener claro que los productos que no son objetos de venta no pueden              
acogerse al primer método y los agentes de aduana decretaron el método al cual              
se acoge el despacho de las mercancías. 

 
● Se puede determinar que la valoración aduanera está estrechamente ligada con el            

importador, puesto que en función de las características de las mercancías           
importadas se determinará el valor en aduana de las mercancías, calculando la            
Base Imponible para calcular el valor en aduana. 

 
● Los administradores de aduana deben realizar la valoración aduanera acorde a           

los métodos establecidos en el Acuerdo de Valoración Aduanera y a la vez             
brindar información a los importadores acerca de los mismos, para facilitar el            
despacho de las mercancías en aduanas y evitar incorrecta declaración del valor            
de base imponible de las mercancías que sería causa de cobro de tributos             
adicionales. 

  
  
  
  
 
 
 
 
  

14 



Recomendaciones 

● Aprovechar el Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial de Comercio           
con la Comunidad Andina e importar mediante el método de valor de            
transacción para obtener mejores beneficios al momento de vender sus          
mercancías. 

 
● Indicar a los importadores que es importante que se capaciten sobre los métodos             

de valoración aduanera para que importen el tipo y la cantidad de mercancías             
que ellos consideren se acogerán a algunos de estos métodos puesto que los             
mismos se derivan del tipo y condición de las mercancías. 

 
● Proponer a los administradores implementar recursos o herramientas alternas a          

las capacitaciones para que los importadores puedan informarse sobre los          
métodos de valoración aduanera y sus cambios para prevenir inconvenientes al           
momento de importar sus mercancías. 

 
Se recomienda para futuras líneas de investigación se analice a profundidad la situación             
actual de los importadores de la provincia de El Oro y como afectado a su actividad la                 
aplicación de los métodos de valoración, que ventajas y desventajas han tenido al             
aplicar estos métodos en su actividad comercial a nivel económico sobre el margen de              
utilidad. 
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