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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Contextualización 

 

Las técnicas de la valoración han sido necesarias desde vieja data, para una 
correcta determinación de una parte de la base imponible que beneficie tanto al 
estado como a los actores del comercio. 

Al igual que entonces no se trata que solamente el estado brinde una forma 
paternalista de protección a las empresas y la producción local, sino también de 
una forma técnica y socializada a nivel de bloque, para aportar a las arcas 
gubernamentales de cada estado con el tributo que esto representa. En un afán a 
veces sin intención dolosa (otras veces sí) de protector y recaudador, se aplicaban 
procedimientos inadecuados y sin fundamento para elevar las bases imponibles, y 
en otras ocasiones a fin de beneficiar a ciertos importadores para las bases de 
imposición. 

Hoy por hoy, esta situación ha cambiado radicalmente. Ahora se tienen economías 
abiertas al comercio internacional, donde cada vez se exige más la eliminación de 
barreras y obstáculos al libre intercambio, sin perjuicio de que las aduanas puedan 
aplicar los controles y correctivos que sean estrictamente necesarios, sin embargo 
hay que recalcar la realidad ecuatoriana detallada en párrafos anteriores. Puesto 
que esto no permite que la apertura de mercados que ideológicamente se 
pretende sea muy real en nuestro entorno. 

No hay que olvidar que uno de los principios del Acuerdo del Valor de la OMC 
enfatiza  este hecho cuando reconoce que la determinación del valor en aduana 
debe basarse en criterios sencillos y equitativos que sean conformes con los usos 
comerciales y que los procedimientos de valoración deben ser de aplicación 
general, sin distinciones por razón de la fuente de suministro.  

El desconocimiento de las normativas aduaneras es el principal problema 
evidenciado en las fronteras. Los aeropuertos (aunque también hay contrabando), 
no es tan representativo como lo es el paso de mercaderías sin la correcta 
declaración y tributación en las fronteras. El control en aeropuertos puede ser más 
asertivo debido a que no hay más puntos de salida de mercaderías que las 
establecidas físicamente por la estructura del aeropuerto. No así las fronteras que 
a más de tener un frente tremendamente vasto, también se enfrentan a la falta de 
personal para poder realizar controles permanentes. La tecnología sirve y en gran 
medida, pero no se puede cubrir toda una frontera, en especial cuando la 
geografía brinda facilidades para la integración que muy bien aprovechan quienes 
se dedican a estas actividades ilícitas. 

 



La revisión de la valoración aduanera, no solo se limita al aspecto técnico y legal, 
también involucra los nuevos hábitos de consumo, tendencias de moda, asuntos 
relacionados con las nuevas tecnologías, que con el pasar del tiempo los 
consumidores de los diferentes países van desarrollando de acuerdo a la aparición 
de nuevos productos y que periódicamente lo tratan en las reuniones del comité 
técnico del Valor de Bruselas-Bélgica, y también lo discute el Comité del Valor de 
Ginebra-Suiza. 

Las realidades comerciales fronterizas latinoamericanas, especialmente la 
ecuatoriana, tienen una particular diferencia en relación a los demás países 
pertenecientes al cono sur, o andinos. Actualmente Ecuador al no tener su propia 
moneda, y no tener devaluaciones como si las tienen sus países vecinos, enfrenta 
una dura situación de vulnerabilidad en las fronteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Indicadores del problema 

 

El Plan Estratégico de la Comunidad Andina sobre Facilitación del Comercio en 
Materia Aduanera tiene por finalidad responder a la necesidad de plantear nuevas 
iniciativas en el ámbito aduanero comunitario andino, las cuales contribuyan a 
facilitar el comercio entre sus Países Miembros y con terceros países; en 
concordancia con las líneas de acción de la Comunidad Andina y del marco 
normativo internacional sobre la materia, (CAN, 2012). 

Al existir nuevas iniciativas en el comercio exterior facilitaría a los países 
miembros de la CAN y demás países a tener un comercio justo y equitativo para 
todos aquellos países involucrados. 

Actualmente, las aduanas están confrontadas a un entorno en rápida mutación: 
evolución de los modos de producción y de consumo, intensificación de los 
intercambios comerciales internacionales, (Zamora & Navarro , 2015). 

Las aduanas de hoy en día están evolucionando y de esta manera ayudan en el 
intercambio de mercancías entre países y especialmente entre los acuerdos 
comerciales que tiene cada país. 

El arancel es el instrumento de política comercial más importante para proteger la 
producción doméstica de un país frente a la competencia exterior. La aplicación 
práctica del arancel es compleja puesto que implica conocer conceptos tales como 
el valor en aduana, el origen de las mercancías, etc. (Sanchis Llopis, 2010). 

La intención gubernamental reflejada en las acciones de la unidad de vigilancia 
aduanera, no es la de castigar a las personas identificadas como contrabandistas 
hormigas. Sino concienciar en todas las personas que el pago de los tributos 
correspondientes beneficia a todos los ecuatorianos. Mucha de las mercancías 
aprehendidas en las fronteras, son comercializadas a terceros dentro del Ecuador, 
lo que presenta una terrible lesión y una competencia desigual para los 
empresarios que si realizan sus trámites y pago de impuestos de acuerdo a la 
normativa señalada y exigida por las aduanas. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Objetivo general del trabajo 

 

Analizar el desconocimiento de los métodos de valoración en el momento de 
desaduanizar mercancías por parte de los importadores. 

 

1.4 Ventaja competitiva del trabajo  

 

El comercio, entendido en un sentido amplio, general y metafísico, es sin duda 
positivo, ya que permite el intercambio de bienes y servicios entre países, de tal 
forma que ambos puedan enriquecerse aprovechando sus ventajas comparativas 
por un lado, y adquiriendo bienes y servicios que necesitan y no poseen o no 
pueden producir por otro lado, (Guardiola & Bernal Rivas, 2010). 

El comercio sin duda alguna ha sido y es muy importante para la economía de un 
país, y se ve reflejado por medio de sus importaciones y exportaciones. 

Por ultimo mencionamos las palabras de  Meza Alexis (2013) la mayoría de las 
administraciones aduaneras vienen gestionando el control previo, concurrente o 
posterior, considerando procedimientos de procesamiento previo de información, 
perfiles de riesgo y la verificación de las mercancías de mayor riesgo. A este 
respecto, conviene señalar la necesidad de incorporar una importante fuente de 
información como es la proveniente de inteligencia comercial como parte 
integrante del sistema de gestión de riesgo. 

Es importante que todas las Administraciones Aduaneras adopten un sistema 
tecnológico donde sea más eficiente la verificación de mercancías y para que los 
importadores tengan conocimiento de cómo se hace respectivamente una 
importación o exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 

 

Se puede evidenciar, cada vez más comunes,  pérdidas económicas que conlleva 
el contrabando a gran escala y también el contrabando hormiga. La aduana 
frecuentemente destruye mercancías que no fueron ingresadas al Ecuador con la 
tributación requerida,   o que pretendían ingresar sin la documentación de ley. 
Estos operativos tanto rutinarios como eventuales, conllevan a resultados de 
aprehensión de mercaderías, que solo tienen una víctima, el Estado. 

El desconocimiento de la ley no exime de culpa a los contraventores, pero en 
muchos casos el desconocimiento de la ley por parte de la autoridad competente, 
perjudica lamentablemente a quienes no tienen intención de evadir o hacerle daño 
al estado con la introducción de mercancías que no son para comercialización o 
que simplemente son para consumo de los dueños inmediatos. 

A continuación detallo los métodos de valoración de la Gaceta Oficial del acuerdo 
de Cartagena en su Resolución 1684; Actualización del Reglamento Comunitario 
de la Decisión 571- Valor en Aduanas de las Mercancías Importadas, emitida el 28 
de mayo del 2014 en Lima, Perú  indica la utilización para la determinación de una 
parte de la base imponible y el cálculo de los impuestos que deben exigirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Método Primario 

 

2.1.1 Valor de Transacción de Mercancías Importadas 

 

Según Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (2014), nos refiere en cuanto al 
primer método lo siguiente. 

El valor de transacción constituye la primera base para la determinación del valor 
en aduana, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías 
cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. 

El precio realmente pagado o por pagar no deberá depender de ninguna condición 
o contraprestación que pueda impedir que el valor se determine sobre la base de 
lo dispuesto en el artículo 1. 

Dicho precio puede estar representado por el precio indicado en la factura, 
ajustado de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo, y, en este sentido, la 
factura comercial podría constituir prueba suficiente de la veracidad o exactitud del 
valor declarado, a reserva de lo dispuesto en el artículo 17. Dicho artículo 
establece que ninguna de las disposiciones del Acuerdo podrá interpretarse en un 
sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de 
Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento 
o declaración presentados a efectos de valoración en aduana. 

De conformidad con la Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana, cuando 
la Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o 
exactitud del valor  declarado, podrá pedir a los importadores que proporcionen 
una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas, de que el 
valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por 
las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del 
artículo 8. 

 

 

 

 

  

 

 

 



2.2 Método Secundarios 

2.2.1 Valor de Transacción de Mercancías Idénticas 

 

La Administración Aduanera tendrá en primer lugar que identificar cuáles otras 
mercancías importadas puede ser consideradas como idénticas y, a continuación, 
comprobar que correspondan a valores en aduana establecidos con el Método del 
Valor de Transacción. Dichos valores deberán haber sido previamente aceptados 
por la aduana. 

Al aplicar este método, el valor en aduana se determinará utilizando el Valor de 
Transacción de Mercancías Idénticas vendidas al mismo nivel comercial y 
sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de la 
valoración. De comprobarse diferencias en el nivel comercial o en la cantidad que 
influyan en el precio o en el valor, se harán los ajustes necesarios. 

Si las diferencias no influyen en el precio, no es necesario efectuar ajustes y se 
utilizará el valor de transacción de mercancías idénticas, tomado como 
antecedente. 

En la determinación del valor en aduana por aplicación del Método del Valor de 
Transacción de Mercancías Idénticas, la fecha que se debe considerar es la del 
momento de la exportación al territorio aduanero comunitario. En este sentido se 
tomarán en cuenta únicamente mercancías que hayan sido exportadas en el 
mismo momento o en un momento aproximado que las mercancías objeto de 
valoración.  

El tiempo máximo señalado como momento aproximado será de trescientos 
sesenta y cinco (365) días calendario; no obstante, los Países Miembros podrán 
reglamentar un plazo menor, (Gaceta Oficial, 2014). 

2.2.3 Valor de Transacción de Mercancías Similares 

 

Al aplicar este método, el valor en aduana se determinará utilizando el Valor de 
Transacción de Mercancías Similares vendidas al mismo nivel comercial y 
sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de la 
valoración. De comprobarse diferencias en el nivel comercial y/o en la cantidad 
que influyan en el precio o en el valor, se harán los ajustes necesarios. 

Si por el contrario, las diferencias atribuidas al nivel comercial y/o a la cantidad no 
influyen en el precio o en el valor, se utilizará el valor de transacción previamente 
identificado como una venta de mercancía similar, sin efectuar ajuste alguno por 
estos conceptos. 

Cualquier ajuste que se efectúe como consecuencia de diferencias de nivel 
comercial o de cantidad, ha de cumplir la condición, tanto si conduce a un 
aumento como a una disminución de valor, de que se haga sobre la base de datos 



objetivos y cuantificables, que demuestren claramente que el ajuste es razonable y 
exacto, (Gaceta Oficial, 2014). 

2.2.4 Método del Valor Deductivo 
 

Se partirá del precio de venta en el territorio aduanero comunitario de la mercancía 
importada, o de una idéntica o similar, con las deducciones previstas. 

En la aplicación del Método Deductivo, hay que distinguir dos situaciones:  

a) Que las mercancías se vendan en el mismo estado en que se importaron.  

El valor en aduana se determinará sobre la base del precio unitario 
correspondiente al mayor volumen de venta de las mercancías importadas o, si 
éstas no se importan para la venta o al momento de su valoración no han sido 
vendidas, será el precio de venta unitario de otras mercancías importadas que 
sean idénticas o similares a la mercancías objeto de valoración, a compradores en 
el territorio aduanero comunitario que no tengan vinculación con el importador, al 
primer nivel comercial en el que se efectúen tales ventas después de la 
importación. A tal efecto se considerará la primera venta en cantidad suficiente 
que sufra la mercancía después de importada, que permita establecer el precio 
unitario correspondiente.  

b). En todo caso se considerará la primera venta en cantidad suficiente que sufra 
la mercancía importada después de elaborada o transformada, que permita 
establecer el precio unitario correspondiente.  

Si las mercancías importadas, u otras idénticas o similares importadas, no se 
venden en el territorio aduanero comunitario en el mismo estado en que se 
importaron, el valor en aduana se basará, lo solicite o no el importador, en el 
precio unitario al que se venda la mayor cantidad total de las mercancías 
importadas, al primer nivel comercial después de la importación al que se efectúen 
tales ventas, luego de un trabajo complementario o transformación posteriores, a 
compradores del territorio aduanero comunitario que no tengan vinculación con el 
importador. En todo caso se considerará la primera venta en cantidad suficiente 
que sufra la mercancía después de importada, que permita establecer el precio 
unitario correspondiente. 

Se tomarán en cuenta únicamente los precios de venta de mercancías que hayan 
sido vendidas en el territorio aduanero comunitario, en el momento de su 
importación o en la fecha más próxima después de su importación, pero antes de 
pasados 90 días desde dicha importación, (Gaceta Oficial, 2014). 

 

 

 
 



 

2.2.5 Método del Valor Reconstruido 

 

Para la valoración de las mercancías mediante la aplicación de este método, 
deben tenerse en cuenta las disposiciones del artículo 6 del Acuerdo sobre 
Valoración de la OMC y su Nota Interpretativa. 

Este método está basado en el costo de producción de las mercancías 
importadas. Consiste en determinar el valor en aduana a partir de los elementos 
constitutivos del precio, tomando en consideración los datos disponibles en el 
territorio aduanero comunitario, suministrados por el productor de la mercancía 
considerada, sin perjuicio de examinar los costos de producción de las mercancías 
objeto de valoración y otras informaciones que puedan obtenerse fuera del país de 
importación con anuencia del productor y aplicando el debido procedimiento 
previsto en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC. 

La información contable que se requiera debe estar conforme a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 

La utilización de este método se limitará, en general, a las ocasiones en que el 
comprador y vendedor estén vinculados y el productor esté dispuesto a comunicar 
a la Administración Aduanera los datos necesarios sobre los costos, así como a 
conceder facilidades para todas las comprobaciones posteriores que pudieran ser 
necesarias, (Gaceta Oficial, 2014). 

2.2.6 Método de Último Recurso 

 

Si el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar 
aplicando los métodos anteriores; el método del último recurso se lo aplicará de la 
siguiente manera: 

Para efectos de establecer el momento aproximado, la flexibilidad razonable será 
reglamentada por la legislación nacional de los Países Miembros.  

No podrán considerarse de manera flexible, aquellos preceptos que le dan 
fundamento al Método del Valor de Transacción y cuyo incumplimiento motivó su 
rechazo en su momento, como son, la no influencia de la vinculación en el precio 
pactado, la existencia de una venta, la existencia de un precio real ligado a esta 
venta y la utilización de información o datos soportados documentalmente, entre 
otros. 

Tampoco podrá interpretarse de manera flexible, la consideración de mercancías 
que no eran idénticas o similares a la importada y que impidió, en su oportunidad, 
la aplicación del segundo y del tercer método de valoración. 

En la aplicación del Método Deductivo, no podrán tomarse con flexibilidad las 
ventas entre partes vinculadas, (Gaceta Oficial, 2014) . 



3. CIERRE 
 
 

Al referir los métodos de valoración empleados por la aduana para determinar el 
valor en aduana de las mercaderías tanto las aprehendidas como las que se 
manifiestan para declarar, solo intento mencionar las herramientas que la aduana 
utiliza para ejecutar el valor en aduana. 

El desconocimiento de los métodos de valoración por parte de los actores 
comerciales, que por una u otra razón no acceden al portal de la SENAE, para 
actualizar sus conocimientos con respecto a las nuevas resoluciones que emite la 
entidad. Se pone de manifiesto con las evidencias presentadas como parte de 
este trabajo. La presentación de las fotos referidas en este estudio, demuestran 
solo una parte del diario dilema, en el que muchas personas se encuentran al 
pasar por el control aduanero. El desconocer el COPCI y el COIP, a muchos 
actores económicos les ha inmerso en situaciones legales muy complicadas que 
hubieran sido evitadas si los documentos respectivos se hubieran presentado.  

Podemos además manifestar que muchas de las mercancías aprehendidas en los 
patios de la aduana, junto con vehículos (que no siempre tienen condiciones de 
encaletados), representan pérdidas considerables para quienes incursionaron en 
un emprendimiento.  

La falta de actualización de conocimientos con respecto a la normativa de la 
aduana, mucho tiene que ver con un sistema poco amigable para el usuario y a 
veces hasta para los mismos funcionarios aduaneros.  

En sí, la normativa para determinar el valor en aduana de las mercancías, 
considera todos los elementos y destrezas negociadoras que fungen al momento 
de la comercialización. Y el declararlos en los documentos, hace que tengamos 
los debidos tratamientos en la valoración para que realmente no se vea afectado 
el precio final que repercute directamente al consumidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


