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 RESUMEN 

Las notas que figuran en el Anexo I del Acuerdo sobre Valoración Aduanera forman parte               

integrante de este y los artículos deben interpretarse y aplicarse conjuntamente con sus             

respectivas notas. El Artículo VII del GATT está basado en el Valor y en la aplicación del                 

Precio realmente pagado o por pagar, cabe mencionar que el método del “Valor de              

transacción” es el más utilizado actualmente, por ello es importante tener conocimientos            

técnicos y legales para poder interpretar y aplicar los métodos de valoración. Los acuerdos              

son frutos de las negociaciones entre los miembros de la OMC, el cuerpo de normas               

incluyeron una importante revisión del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y           

Comercio (GATT). En cambio la Valoración Aduanera es el conjunto de disposiciones            

normativas de carácter internacional y nacional que permiten efectuar una correcta           

determinación del valor de las mercancías, así como también cómo establecer la base             

imponible para calcular los tributos a pagar. La importación de mercancías es una operación              

aduanera de carácter principal que consiste en la introducción al territorio aduanero nacional,             

para uso o consumo definitivo. Este caso tiene como objetivo determinar la importancia de la               

aplicación de las normas interpretativas en la clasificación de mercancías de importación, es             

una investigación que se realizó con un método deductivo y cualitativo, mediante la             

observación en donde se pudo determinar la importancia de las notas. La importancia de              

aplicar de las notas interpretativas es relevante ya que ayudan de manera específica la manera               

de aplicar los métodos de valoración. 

Palabras clave: Organización Mundial de Comercio, GATT, notas interpretativas,         
valoración aduanera, Clasificación arancelaria, importación de mercancías. 

  

  

  
  

  

  



ABSTRACT 

  
The notes in Annex I to the Customs Valuation Agreement form an integral part of this                

Agreement and the Articles shall be interpreted and applied in conjunction with their             

respective notes. Article VII of the GATT is based on the Value and application of the Price                 

actually paid or payable, it is worth mentioning that the "Transaction value" method is the               

most used today, so it is important to have technical and legal knowledge to Interpret and                

apply the valuation methods. The agreements are the result of negotiations between WTO             

members, the WTO body included a major revision of the General Agreement on Tariffs and               

Trade (GATT). On the other hand, Customs Valuation is the set of normative dispositions of               

international and national character that allow to make a correct determination of the value of               

the goods, as well as to establish the taxable base to calculate the taxes to be paid. The                  

importation of goods is a main customs operation consisting of the introduction into the              

national customs territory, for use or final consumption. The purpose of this case is to               

determine the importance of the application of the interpretative norms in the classification of              

import goods. It is an investigation that was carried out using a deductive and qualitative               

method, through observation in which the importance of the notes could be determined. The              

importance of the application of the interpretative notes is relevant since they help us in a                

specific way how to apply the valuation methods. 

 

Key words: World Trade Organization, GATT, interpretative notes, customs valuation,          

Tariff classification, import of goods. 
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INTRODUCCIÓN 

  

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

aduana de las mercancías importadas” (Organización Mundial de Comercio, 2017).La          

valoración aduanera de mercancías es de gran relevancia para los actores del comercio             

internacional entre países ya que muestra la transparencia con la que operan, para las              

administraciones aduaneras significa la base imponible sobre la cual se determinara los            

aranceles y demás tributos a las importaciones, ya que esta es una fuente de ingreso para                

cubrir las necesidades dela población. 

  

Se puede decir que la valoración ha evolucionado de forma constante y paralela a las               

prácticas del comercio internacional, con el establecimiento de la Organización Mundial de            

Comercio (OMC) en la década de los 30 la valoración aduanera no tuvo gran éxito. Pero fue                 

en 1947 que se suscribió el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)              

donde los países miembros promulgan el 1950 un método de valoración aduanera que es              

aceptado internacionalmente, y se lo conoce como la “Definición del Valor de Bruselas” el              

mismo que está consignado en el artículo VII del GATT. 

  

El Artículo VII del GATT está basado en el Valor y en la aplicación del Precio realmente                 

pagado o por pagar, cabe mencionar que el método del “Valor de transacción” es el más                

utilizado actualmente, por ello es importante tener conocimientos técnicos y legales para            

poder interpretar y aplicar los métodos de valoración. Los principios básicos de este acuerdo              

son la necesidad de un sistema equitativa, uniforme y neutro de valoración en aduana, la base                

para la valoración de mercancía debe ser el valor de transacción, debe basarse en criterios               

sencillos y equitativos, y  se debe combatir el dumping. 

  

Las notas interpretativas son de cada uno de los artículos del a 1,2, 3, 5, 6, 7, 8 ,9 ,11 y 15 del                       

Acuerdo sobre Valoración de la OMC, estas tienen la fuerza legal a efectos de la aplicación                

de los métodos de valoración de las mercancías importadas. El presente trabajo tiene como              

objetivo determinar la importancia de la aplicación de las notas interpretativas en la             

clasificación de las mercancías, así mismo se utilizará una investigación cualitativa usando el             



método de observación en el que se utilizara libros, artículos científicos, páginas web,             

decisiones, informes que nos serán de gran utilidad para el desarrollo de este caso. 

  

Los resultados de este caso nos ayudarán a conocer cómo se aplica las notas interpretativas en                

la clasificación arancelaria, ya que sin conocer las mimas nos traerán problemas al momento              

de valorar la mercancías importadas. “El comercio internacional halla su máximo dinamismo            

a medida que los países adoptan mecanismos de comercio previstos en distintos instrumentos             

internacionales” (Rodríguez Santibáñez, 2014, pág. 618). 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO 

  

2.1  Marco Teórico Conceptual 

  

2.1.1   Organización Mundial de Comercio.- 

  

La organización Mundial del Comercio es el único organismo internacional que se ocupa de               

las normas que rigen entre los países, su principal propósito es asegurar que las corrientes               

comerciales circulen con la máxima facilidad, previsibilidad y libertad posible. “En           

septiembre de 1980 se inició la Ronda de Uruguay en donde se dio a luz a la 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 Chaves, 2012, pág. 74). 

  

La organización Mundial del Comercio (OMC) nació en 1995, lo que la convierte en una de                

las organizaciones internacionales más jóvenes del mundo, es sucesora del Acuerdo General            

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), establecido tras la segunda guerra mundial.            

“La organización mundial del 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) 

  

La Organización Mundial del Comercio administra un sistema mundial de normas           

comerciales, funciona como foro para la negociación de acuerdos comerciales, se ocupa de la              

solución de las diferencias comerciales entre sus miembros y atiende a las necesidades de los               

países en desarrollo. “Una de las principales funciones de la OMC es la negociación              

comercial, la cual abarca el comercio de mercancías, servicios y aspectos de propiedad             

intelectual” (Rivas Rea, 2013, pág. 45). 

  

Entre los acuerdos más importantes de la Organización Mundial del Comercio tenemos: 

a.  Acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías 

b. Acuerdo sobre agricultura 



c.  Acuerdo de aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias 

d. Acuerdo sobre textiles 

e.  Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio 

f. Acuerdo de aplicación al art VII del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de               

1994 

g. Acuerdo sobre normas de origen 

h. Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias 

i.   Acuerdo de salvaguardias 

j.   Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación 

k. Acuerdo general sobre el comercio de servicios 

l.   Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual 

  

2.1.2   Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).- 

  

Los acuerdos son frutos de las negociaciones entre los miembros de la OMC, el cuerpo de                 

normas incluyeron una importante revisión del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros           

y Comercio (GATT). “Tradicionalmente el GATT ha sido un acuerdo de partes, que cuando              

deben entrar a negociar disposiciones, normas o acuerdos con relación a diferente asuntos             

sobre comercio, tiende a separar por grupos las partes a negociarse” (Alvarez Marín , 2013,               

pág. 145) 

  

El GATT es ahora el principal compendio de normas de la OMC en cuanto se refiere al                 

comercio de mercancías, el cuerpo de normas consta de unas 30.000 páginas que recogen              

alrededor de 30 acuerdos y compromisos contraídos por los Miembros. Los miembros gracias             

a estos acuerdos conducen un sistema de comercio no discriminatorio que precisa sus             

derechos y obligaciones, además los países reciben garantías de que en los mercados de los               

otros países sus exportaciones recibirán un trato equitativo y uniforme, también les ofrece             

flexibilidad en lo que respecta al cumplimiento de sus compromisos. 

  

“El GATT promovió la reducción de aranceles y procuro que disminuyera la aplicación de              

medida no arancelarias, emitió códigos de conducta que eran de suscripción voluntaria por             

miembros o no del GATT, de manera que era la guía del comercio” (Gazol Sánchez, 2016,                



pág. 124). Desde 1995 el GATT se ha convertido en el acuerdo básico de la Organización                

Mundial del Comercio y sus anexos se centran en sectores específicos como la agricultura y               

los textiles, y en cuestiones concretas como el comercio de Estado, medidas o subvenciones,              

normas de producto, etc. “Se avanzó en hacer consistente la estructura de aranceles con las               

obligaciones como miembros del GATT y en promover la eficiencia de la apertura en su               

aspecto arancelario, eliminando permisos previos a la importación” (Tobar Landa, 2016, pág.            

78). 

  

2.1.3   Valoración Aduanera.- 
  

La Valoración Aduanera es el conjunto de disposiciones normativas de carácter internacional            

y nacional que permiten efectuar una correcta determinación del valor de las mercancías, así              

como también cómo establecer la base imponible para calcular los tributos a pagar. Esta tiene               

que ser uniforme y susceptible de aplicarse a todas las transacciones comerciales similares,             

indiferentemente de cuales sean las partes que intervengan y las condiciones de las             

operaciones en libre competencia. 

  

“La norma de valoración aduanera permite a los países contar con una misma base imponible               

para la aplicación de los gravámenes arancelarios a los productos importados” (Comunidad            

Andina, 2017). Se diferencia del valor comercial por la intervención de la administración             

aduanera, pues tiene la obligación de aplicar uniformemente los criterios de valoración para             

determinar la base imponible de los derechos de importación  que es el valor en aduana. 

  

El código de Valor de la Organización Mundial del Comercio, desarrolla los seis métodos de               

valoración que se aplica en todo el universo arancelario. Los tres primeros métodos son              

aplicados de manera sucesiva y ordenada como control concurrente ligado a la mercancía.             

Mientras que los último tres métodos son aplicados mayormente en el control posterior y van               

ligados con la empresa. 

  

En resumen la valoración aduanera es realizada de manera conjunta entre importador y             

aduana, pues uno presenta documentos y el otro los revisa y compara con lo declarado dando                

salida o error. “El valor en aduana es el precio que se estima que pudiera fijarse para las                  



mercancías, en el momento en que los derechos de aduana son exigibles, como consecuencia              

de una venta efectuada en condiciones de libre competencia” (Sanchis Llopis, 2010, pág.             

61). 

  

2.1.4        Clasificación Arancelaria 

  

La Clasificación arancelaria es un sistema de clasificación de mercancías objeto de comercio             

internacional que designa un único código que es utilizado en una operación de importación o               

exportación, mediante el cual las aduanas asignan y los usuarios conocen los impuestos ,              

derechos, regulaciones no arancelarias y demás aplicables a cada producto. 

El sistema de clasificación arancelaria tuvo inicio con el comercio internacional, en donde             

originalmente eran simples listas de mercancías con interés a grabar y que generalmente eran              

rentísticas. Luego con el desarrollo del comercio se comenzó a crear las nomenclaturas con              

una mejor estructuración con grupos de mercancías ordenados lógicamente. 

El código de clasificación arancelaria, que está basado en el Sistema Armonizado, consta de              

Seis dígitos, cada país puede aumentar más dígitos en función de sus necesidades tributarias y               

estadísticas, las notas generales interpretativas y las notas legales son la base para la              

clasificación arancelaria. 

2.1.5        Notas interpretativas.- 
  
El Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial del Comercio está estructurado de la              

introducción general, cuatro partes y tres anexos, entre los tres anexos se encuentran las notas               

interpretativas que son 11. Después de cada Nota Interpretativa a los artículos citados,             

introduce normas, explicaciones, ampliaciones y procedimientos, relativos al empleo de los           

métodos de valoración. 

Según la (Organización Mundial de Comercio, 2017) establece la notas interpretativas           

ubicadas en el Anexo I del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo                

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, las notas son las siguientes: 

a) Nota General de aplicación sucesiva de los métodos de valoración: Establece en el              

artículo 1 al 7 la manera en que el valor en aduana de las mercancías importadas s                 

determinará en conformidad con las disposiciones del presente acuerdo. Los métodos de            



valoración se enuncian según su orden de aplicación y cuando no se pueda determinar              

según las disposiciones de los artículos 1 al 6, se aplicará a ese efecto el artículo 7. 

b) Nota General de aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados:           

Los principios son aquellos sobre los que hay un consenso reconocido o que gozan de un                

apoyo substancial y autorizado, en un país y un momento dados, estas normas pueden              

consistir en orientaciones amplias de aplicación general o en usos y procedimientos            

detallados. A efectos del presente Acuerdo, la Administración de Aduanas de cada            

miembro utilizará datos preparados de manera conforme con los principios de           

contabilidad generalmente aceptados en el país que corresponda según el artículo que se             

trate. 

c) Nota Al Artículo 1 Deducciones al Precio realmente pagado o por pagar: El precio               

realmente pagado o por pagar es el pago total que por las mercancías importadas haya               

hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de este. El pago puede                 

hacerse por medio de cartas de crédito o instrumentos negociables de manera directa o              

indirecta. Se considerará que las actividades que por cuenta propia emprenda el            

comprador, salvo aquellas respecto de las cuales deba efectuarse un ajuste conforme a lo              

dispuesto en el artículo 8, no constituyen un pago indirecto al vendedor aunque se pueda               

estimar que benefician a este. 

  

No se consideran como valor en aduana los siguientes gastos o costos: Los gastos de               

construcción, armado, montaje, mantenimiento o asistencia técnica realizados después de la           

importación en relación con mercancías importadas tales como una instalación, maquinaria o            

equipo industrial; el costo del transporte anterior a la importación o los derechos e impuestos               

aplicables en el país de importación. 

  

El precio realmente pagado o por pagar es el precio de las mercancías importadas. Así pues                

los pagos por dividendos u otros conceptos del comprador al vendedor que no guarden              

relación con las mercancías importadas no forman parte del valor en aduana. 

  

d) Nota al artículo 2: para la aplicación del artículo 2 siempre que sea posible, la                

Administración de Aduanas utilizará el valor de transacción de mercancías idénticas al            

mismo nivel comercial y sustancialmente en las misma cantidades que las mercancías            



objeto de valoración y cuando exista una venta en estas condiciones se efectuarán los              

ajustes del caso en función de factores de cantidad únicamente, factores de nivel             

comercial únicamente o factores de nivel comercial y factores de cantidad. A efectos se              

entenderá que el valor de transacción de mercancías importadas idénticas es un valor en              

aduana, ajustado con arreglo  a las disposiciones. 

e) Nota al artículo 3: para la aplicación del artículo 3 siempre que sea posible, la                 

administración de aduanas utilizará el valor de transacción de las mercancías similares            

vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que las             

mercancías objeto de valoración , cuando no exista tal venta se podrá utilizar una venta de                

mercancías similares en las siguientes condiciones: una venta mismo ni el comercial pero             

diferentes cantidades, mismo nivel comercial pero sustancialmente en las mismas          

cantidades, venta a un nivel comercial diferente y cantidades diferentes; los ajustes se             

harán del caso en función de factores de cantidad únicamente, nivel comercial , y factores               

de cantidad. 

f) Nota al artículo 5: Se entenderá por “el precio unitario que se venda la mayor cantidad                 

total de las mercancías”, el precio que se venda el mayor número de unidades, en ventas a                 

personas que no estén vinculadas con aquellas a las que compren dichas mercancías al              

primer nivel comercial después de la importación al que se efectúen dichas ventas. No se               

tomarán en cuenta para determinar el precio ninguna venta que se efectúe en las              

condiciones previstas en el párrafo 1. Los gastos generales comprenden los gastos            

directos e indirectos de comercialización de las mercancías. 

g) Nota al artículo 6: Para determinar el valor reconstruido podrá ser necesario examinar              

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

que deban obtenerse fuera del país de importación. Este método se limitará a aquellos              

casos en que el comprador y vendedor están 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 anterior necesaria. 

h) Nota al artículo 7: Los valores en aduana que se determinen de conformidad con lo                

dispuesto en el artículo 7 deberán basarse en los valores en aduana determinados             

anteriormente. Los métodos de valoración que deben utilizarse son los previstos en los             

artículos 1 al 6 inclusive, pero se considerará que una flexibilidad razonable en la              

aplicación de tales métodos es conforme a los objetivos y disposiciones del artículo 7. 



i) Nota al artículo 8: la expresión “condiciones de compra” comprende la retribución             

pagada por un importador a su agente por los servicios que le presta al representarlo en el                 

extranjero en la compra de las mercancías objeto de valoración. 

j) Nota al artículo 9: A los efectos del artículo 9, la expresión “momento... de la                

importación” podrá comprender el momento de la declaración en aduana. 

k) Nota al artículo 11: El artículo 11 prevé el derecho del importador a recurrir contra una                 

determinación de dicho valor hecha por la administración de Aduanas para las mercancías             

objeto de valoración. aunque en primera instancia el recurso e pueda interponer ante un              

órgano superior a la administración de aduanas, en última instancia el importador tendrá             

el derecho de recurrir ante un autoridad judicial. Penalización se entiende que el             

importador no estará sujeto al pago de multa o amenaza de su imposición por el solo                

hecho de que haya decidido ejercitar el derecho de recurso. Las disposiciones del artículo              

11 no impedirán a ningún miembro exigir el pago íntegro de los derechos de aduana antes                

de la interposición de un recurso. 

l) Nota al artículo 15: a los efectos del artículo 15 el término “personas” comprende las                

personas jurídicas en su caso. A los efectos del presente acuerdo se entenderá que una               

persona controla a otra cuando la primera se halla de hecho o de derecho en situación de                 

imponer limitaciones o impartir directivas a la segunda. 

  

2.1.6        Importación de Mercancías 
  
Importación es traer productos o servicios para su venta a un país diferente al país en donde                 

lo fabricaron, también se puede decir que las importaciones son el ingreso de mercancías              

desde el extranjero para luego ser nacionalizada y comercializada dentro del país. Pero             

también se puede decir que “las importaciones inadecuadas elevan los costos de            

comercialización, pues un canal más largo aumenta costos de transporte e implica pérdida de              

ingresos monetarios para el productor nacional” (Rebollar Rebollar, Hernandez Martinez,          

Gonzalez Razo, & Garcia Martinez, 2016, pág. 230). 

La importación de mercancías es una operación aduanera de carácter principal que consiste             

en la introducción al territorio aduanero nacional, para uso o consumo definitivo y por las               

vías habilitadas, mercancía extranjera previa al cumplimiento de formalidades y registros,           

siempre y cuando se realicen los pagos de los tributos e impuestos al comercio exterior. “El                



derecho aduanero regula la entrada y salida de mercancías de territorio nacional, regula por              

medio de contribuciones” (Moreno Yebra, 2015, pág. 561). 

 

2.2  Solución del Caso 
 

La importancia de la aplicación de las notas interpretativas es relevante ya que nos ayudan de                

manera específica la manera de aplicar los métodos de valoración, así como también despejan              

las dudas de los significados de algunas palabras que por su complejidad no la conocemos.               

Esto evitará que incurramos en algún error que perjudicarán a los importadores o             

exportadores de mercancías. 

 

Las notas interpretativas ayudan a los importadores a tener en cuenta que no es lo mismo el                 

valor de la factura y el valor de importación, aquí radica la importancia de la valoración                

aduanera. Además un adecuado proceso de valoración genera una adecuada determinación           

del monto a pagar por concepto de tributos de importación, esto solo ocurrirá si tenemos               

claras las normas y por ende las notas interpretativas de valoración. 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CONCLUSIONES 
  

Podemos concluir que el Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VII del GATT se basa                

en la noción positiva del valor y en la aplicación del precio realmente pagado o por pagar,                 

para determinar el valor en aduana de las mercancías. En este mismo Acuerdo se explica en                

el Anexo I las notas interpretativas que no son más que normas o reglas que especifican de                 

una manera más concreta la aplicación de los métodos de valoración. 

Conocemos que las notas interpretativas son once de las cuales tratan desde el artículo 1 al 15                 

de las normas de valoración, es de suma importancia conocerlas, Por ello es importante              

poseer los conocimientos técnicos y legales para poder interpretar de los métodos de             

valoración, en función de una valoración justa, pronta y técnica a manera de realizar las               

investigaciones del valor que demuestren el precio real de las mercancías que caigan en duda               

razonable. 
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