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INTRODUCCION 

Contextualización 

 

En los últimos  tiempos dentro del proceso de las importaciones uno de los protagonistas 
que crean controversia a la hora de la importación de mercancías en Aduanas es el 
desconocimiento de los Métodos de Valoración, es por ello que propone la importancia de 
conocer los Métodos de Valoración Aduanera ya que haciendo uso de ellos se realiza un 
pago justo y equitativo de impuestos en Aduana.  
 

Estimando que la valoración en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para 
determinar el valor en aduana de las mercancías este permite establecer la base 
imponible para el pago de tributos y demás medidas impositivas aplicables a la 
importación, especificando que la base imponible es el monto a partir del cual se calcula 
un impuesto determinado. Derechos o impuestos que son tomados en consideración en 
base a los Métodos que son destacados en el Artículo VII del GATT- OMC.  

El objetivo principal de establecer este sistema de valoración aduanera radica en la 
administración de la aplicación de impuestos o derechos de importación que práctica el 
Estado a través del Servicio de Aduana sobre los valores de las mercancías que son 
importadas. Esta tarea es de gran importancia para el comercio internacional ya que es un 
sistema de administración que ayuda a fomentar un desarrollo justo o a su vez puede 
transformarse en un obstáculo a la hora de entrada de las mercancías foráneas y frenar el 
desarrollo del comercio entre los países. 

En las normativas se logran establecer los principios y objetivos del sistema de valoración 
que estas están encadenadas en la interpretación y aplicación de las respectivas  
disposiciones legales que brinden confidencialidad en la información suministrada dentro 
de la Aduana.  

Debido a la gran importancia que tiene este tema, tanto a nivel nacional como 
internacional, por ser la base imponible para todas las mercancías objeto de importación, 
actualmente el valor de aduanas es determinado en todo el mundo, como se indica en el 
Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT 1994, 
con el objeto de lograr garantizar la uniformidad, transparencia y trato no discriminatorio ni 
arbitrario a todas las importaciones realizadas en cada territorio aduanero de cada país. 
Para ello se ha logrado realizar el presente informe en base a los seis Métodos de 
Valoración de Aduana el cual servirá para lograr identificar el Método a aplicar según sea 
el caso. La técnica establecida por la OMC de los métodos  esta aplicada de manera 
rigurosa y en el orden en que se presentan, caso contrario se tomara como una actuación 
arbitraria y sin fundamento legal, siendo las aduanas de cada país las responsables de 
verificar la veracidad y exactitud de los datos contenidos en la Declaración Aduanera del  
Valor. Dentro de los tributos de los Métodos de Valoración Aduanera el impuesto se 
expresa bajo la forma del porcentaje representado por el valor o precio de la mercancía 
importada, la Organización Mundial de Comercio estipula que no deben decretarse precios 
oficiales o precios mínimos por los países importadores, sino ajustarse a precios reales de 
las mercancías que se tratan de valorar. Es por eso que el valor en aduana constituye el 
dato más importante de la declaración aduanera, ya que en base a él se determinan los 
impuestos a cancelar, razón por la cual se hace tan importante conocer el Acuerdo relativo 
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a la aplicación del Artículo VII del El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT) de 1994, de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que hace 
referencia a las reglas detalladas para la correctas determinación del precio realmente 
pagado o por pagar de las mercancías objeto de importación. 

Indicadores del problema 

La falta de conocimiento para ejecutar esta aplicación de los métodos de valoración a las 
mercancías importadas 

Asumir los impuestos generados por el acuerdo a los métodos de valoración de las 
mercancías. 

Debido a la inserción de impuestos en las importaciones el consumidor final debe hacer 
conciencia a los valores elevados de las mercancías. 

Objetivo general 

Definir la causa del desconocimiento de los seis Métodos de Valoración, siendo este el 
motivo por lo que se genera  inconvenientes al momento  de importar sus mercancías. 

Ventajas competitivas 

Servirá como garantía los métodos  para declarar adecuadamente los elementos de hecho 
y las circunstancias comerciales que inciden en la valoración, a fin de calcular 
correctamente el valor en aduana. 

Los métodos de valoración deben ser de fácil comprensión tanto para el importador como 
para el control la aduana. 

Se estima que el sistema de valoración no debe edificar obstáculos algunos para el ligero 
despacho de mercancías. 

Cabe resaltar que  gracias a este tipo de impuesto el Estado es capaz de recaudar más 
dinero para lograr realizar nuevos proyectos 
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DESARROLLO DEL CASO 

Los seis métodos de valoración aduanera forman parte de las importaciones, por regla 
general, constituyen un hecho gravado aduanero. Este tributo aduanero es constituido por 
un factor estratégico en la política de comercio exterior de un país, su aplicación tiene 
incidencia directa en varios aspectos, primero, en la adquisición de mercancía de origen 
extranjero, en seguida, en la protección de la industria interna de productos similares o 
idénticos, y por último, constituye un ingreso al erario de la nación. (Saldivar, 2013)  

Según establece que el objetivo de los métodos es asegurar la uniformidad y aplicación 
del Acuerdo sobre Valoración, y en conformidad a los artículos el acuerdo contiene 
también disposiciones sobre tratado especial y diferenciado para los países en desarrollo y 
sobre asistencia técnica. Todos los países que son miembros de la OMC también son 
miembros del Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio. (Tussie, 2013) 

Entre los acuerdos de valoración se establece que el Valor en Aduana de las mercancías 
importada será el valor el valor de transacción, es decir el precio realmente pagando o por 
pagar de las mercancías  cuando estás se venden para su exportación al país de 
importación. Las guías emitidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) no 
pretenden establecer un enfoque definitivo respecto de la valoración aduanera y los 
estudios de precios de transferencia, sino que con ellas se busca brindar un mejor 
entendimiento mediante una base técnica y posibles soluciones. Entre los beneficios, los 
gobiernos y las empresas obtendrían una mayor certeza al dirigir los esfuerzos hacia un 
enfoque más consistente y propiciar una determinación más precisa de las contribuciones 
en materia aduanera. Además podría representar una reducción de cargas administrativas 
y costos de cumplimiento, si los países adoptan enfoques y medidas de simplificación de 
manera conjunta, mediante este mecanismo (Ydánez, 2015) 

Según los precios de transferencia con la finalidad de evitar las distorsiones en los precios, 
permitiendo que la administración Tributaria, a partir de la aplicación de los diversos 
métodos que se establezcan en cada legislación, realizar los ajustes respectivos a fin de 
llegar al valor de mercado del bien o servicio, como si se tratara de operaciones entre 
terceros independientes. (Cano, 2015) 

Los Acuerdos de Valoración del GATT/OMC determinan del valor en aduana debe 
aplicarse en su orden de prioridad prescrito.  Se lograra ejecutar primeramente el método 
1 y después el método 2 y este solo puede llegar a tomarse en diferencia  si no se puede 
determinar el valor por el primer método, de la misma manera siga la secuencia para los 
métodos 3 al 6, cabe indicar que  el método 6 se usará si ninguno de los antes 
mencionados es aplicable. Se hace sin, embargo, una excepción, ya que el orden de la 
aplicación de los métodos 4 y 5 puede invertirse solo si la administración de aduanas 
acepta tal petición. (Un funcionario de Aduana no puede decidir invertir el orden de estos 
métodos). El Acuerdo dispone que la valoración en aduana debe basarse en el precio real  
de las mercancías, objeto de valoración que se indica por lo general en la factura. Este 
precio más los ajustes correspondientes enumerados en el artículo 8 (valor del elemento), 
equivale al valor de transacción, que constituye el primer y principal método a que se 
refiere el Acuerdo. En los casos en que no exista valor de transacción o el valor de 
transacción no sea aceptable como valor en aduana por haberse distorsionado el precio 
como consecuencia de ciertas condiciones, el Acuerdo establece otros cinco métodos de 
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valoración en aduana. La técnica de valoración consiste en aplicar unos de los seis 
métodos de valoración, que habrán de aplicarse en su orden, agilizando el comercio y 
percibiendo adecuadamente los derechos e impuestos causados por las importaciones. 
(Trujillo, 2011) 

Este acuerdo se estableció únicamente para aplicarse a la valoración de las mercancías a 
efectos de la aplicación de derechos ad valorem a las importaciones. Domina las  
disposiciones acerca de un trato especial y diferente para los países que están en 
desarrollo y asistencia técnica. Como este Acuerdo forma parte de la OMC, todos los 
Miembros de la OMC son miembros del Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana, 
(León, 2014) 

El Acuerdo dispone que la valoración en aduana debe basarse en el precio real  de las 
mercancías, objeto de valoración que se indica por lo general en la factura. Este precio 
más los ajustes correspondientes enumerados en el artículo 8 (valor del elemento), 
equivale al valor de transacción, que constituye el primer y principal método a que se 
refiere el Acuerdo. En los casos en que no exista valor de transacción o el valor de 
transacción no sea aceptable como valor en aduana por haberse distorsionado el precio 
como consecuencia de ciertas condiciones, el Acuerdo establece otros cinco métodos de 
valoración en aduana. La técnica de valoración consiste en aplicar unos de los seis 
métodos de valoración, que habrán de aplicarse en su orden, agilizando el comercio y 
percibiendo adecuadamente los derechos e impuestos causados por las importaciones. 
(Corripio, 2012) 

EL Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT, organización que es 
reguladora del comercio entre varios Estados desde años anteriores esta organización ya 
contaba con elementos para la solución de ciertas diferencias mostrándose insuficiente 
para reconocer necesidades de países en vías de desarrollo, los mismos que fueron 
miembros por casi cinco décadas por este motivo  se llevó a cabo la ronda de Uruguay del 
GATT en donde se modificó el mecanismo y la forma de ejercer, dando como resultado 
implementar un sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial de 
Comercio conocido hoy como “Entendimiento de solución de Diferencias” ya que esta 
realizado a favor de países en vías de Desarrollo. (Arango, 2010) 

La valoración de las mercancías es parte del derecho aduanero y tiene enorme 
importancia en materia de economía y tributaria, en donde se trata de establecer una 
buena disciplina a nivel internacional para unificar las bases de las distintas aduanas de 
varios Estados que aplican impuestos aduaneros en impuestos de importación, en esta 
inserción el consejo de cooperación  Aduanera y GATT han logrado establecer unos 
esquemas universales que en la actualidad se han unificado en base al código de 
valoración del GATT. En el nuevo esquema de valoración se constituye en los artículos 48 
al 53 el método número uno llamado Valor de Transacción cuyas hipótesis de referencia 
prometen dar un valor específico a las mercancías de importación. Mientras tanto que en 
los artículos 54 al 55 describen los métodos secundarios que pueden ser aplicables solo 
en ausencia de no tener razones para el empleo del primer método. Para que se aplique el 
primer método del valor de transacción, las operaciones de importación tienen que 
responder efectivamente a una venta internacional. (Witcker, 2009) 
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La valoración en aduana debe basarse en el valor  real de las mercancías en las que se 
aplique este derecho o de alguna mercadería similar y no en una mercadería de origen 
netamente nacional ni en valores que sean arbitrarios o ficticios, ya que en este mismo 
artículo menciona a los factores que deben tener presente a la hora de definir el valor real 
más justo posible. La veracidad de esta resolución es radicarse en mecanismos con los 
que pueda determinarse el valor de dichas mercancías importadas la misma que servirá 
para calcular el impuesto que se debe cancelar por el producto para liquidación de 
derechos de aduana. (Moncada, 2015) 

Esta normativa es de gran importante trascendencia para países Andinos porque cuando 
estos hacen las importaciones se los obliga a fijar una base con relación a criterios 
objetivos ya que hubieron países con una economía protegida acudían a ciertos valores 
ficticios para poder fijar una base gravable en las mercancías. Desde entonces se han 
definido los métodos de valoración y su aplicación se ha de desarrollar en orden sucesivo 
de acuerdo a los señalado en el acuerdo de valoración de la OMC, dicho esto, no obstante 
El orden de la aplicación de los métodos el cuarto y quinto pueden ser invertidos si lo 
pudiera llegar a solicitar el importador de la mercancía y siempre y cuando lo acepta la 
administración aduanera. (Briones, 2012) 

El primer método de valoración se lo define como el precio realmente pagado o por pagar 
por ciertas mercancías cuando se venden para una exportación a otro territorio aduanero 
comunitario  que cumpla con todas las legalidades previstas en el artículo 20 sobre las 
deducciones de conceptos gastos y costos que no son parte del valor en aduana. El 
segundo método de valor tiene como finalidad identificar cuáles son las mercaderías 
importadas que pueden ser consideradas idénticas y que estas correspondan al valor en 
aduana  ya señalados con el método de valor de transacción. Como tercer método se 
tiene a las mercancías similares el cual se lo denomina así porque aquí se determina 
utilizando el valor de mercancías similares vendidas a un mismo nivel comercial y 
conteniendo las mismas cantidades que las mercancías con objeto de valoración. Como 
método cuarto se tiene al método deductivo se basa en el precio unitario al que se  pueda 
vender la mayor cantidad de mercancías  importadas u otras idénticas o ya sean estas 
similares en el mismo momento en que son importadas. si no se venden las mercancías 
importadas se podrá estimar la fecha más cercana luego de la importación de las 
mercancías que se valoran las mismas que no deben ser más de 90 días  siempre y 
cuando que se lleve a cabo con personas que no estén con vinculación alguna con 
aquellas que compren dichas mercancías. Método de valor reconstruido es el método 
quinto a este se lo obtiene sumando los siguientes consideraciones, el costo de valor de 
los materiales, la fabricación y otras operaciones para producir mercancías importadas, un 
estimado de ciertos beneficios y gastos, el costo o a su vez un valor de los demás gastos 
requeridos para tener la noción del valor. Como último método esta el método de valor 
reconstruido para la ejecución de este método el valor se determinara en bases a los 
datos disponibles que se encuentren en el país de importación, seguido de criterios 
razonables que estos implican otras alternativas como el uso de antecedentes 
determinados por el método 1, la flexibilidad a una nueva aplicación entre los artículos 1 y 
6. (Velez, 2014) 



 
 

CIERRE 

Los Métodos de Valoración Aduanera juegan un papel fundamental en los controles 
cambiarios o de régimen preferencial de divisas, entre este criterio y otros hace pensar 
que la valoración aduanera se constituye de fines rentísticos o fiscalistas de las aduanas 
direccionadas por la Organización Mundial de Comercio, sin embargo los importadores 
siempre consideran que es de suma importancia tener claras las reglas y los conceptos 
que se deben aplicar, por lo que proponen que la administración aduanera ponga en 
práctica un “Plan Incertidumbre Cero” y así se les informe formalmente los cambios que 
ocurrirán con las normas comunitarias andinas sobre valoración aduanera 

Se logró cumplir con el objetivo planteado el cual era dar a conocer los Métodos de 
Valoración para las mercancías Importadas para de esta forma poder ayudar a reducir los 
inconvenientes que tienen de los importadores al momento de pagar los impuestos. Ya 
que debido a la implementación de estos métodos el valor del pago de impuestos sería 
justo y razonable. 

Se hace hincapié a los Agentes de Aduana e Importadores conocer la técnica de 
valoración y la forma de cómo debe aplicarse todos y cada uno de los Métodos de 
Valoración de las mercancías  debido a que sin su implementación  y efectividad de dicha 
aplicación que establece el acuerdo de valoración de la Organización Mundial de 
Comercio se estaría cometiendo arbitrariedades  dentro de los impuestos. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 NUEVAS REGLAS DE VALORACION ADUANERA PARA LA IMPORTACION 
DE MERCANCIAS 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO  
(GATT) MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

  



10 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 VALOR AGREGADO Y COMERCIO INTERNACIONAL 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


