
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2016

IÑIGUEZ ROMERO EDUARDO SANTIAGO

INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL ART VII DE ACUERDO
GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO EN LA

VALORACIÓN DE MERCANCÍAS



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2016

IÑIGUEZ ROMERO EDUARDO SANTIAGO

INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL ART VII DE ACUERDO
GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO EN

LA VALORACIÓN DE MERCANCÍAS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: IÑIGUEZ ROMERO EDUARDO SANTIAGO PDF.pdf (D21115946)
Submitted: 2016-07-19 03:41:00 
Submitted By: santiago81_24@hotmail.es 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

TESIS DE GRADO JUSTO RIVADENEIRA.doc (D15053778) 
Tesis Valoracion Aduanera.docx (D14146901) 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_info_s.htm 
https://prezi.com/0wvnpfqppwo1/gatt-y-la-omc/ 
https://prezi.com/4d-tmrglppa3/el-gatt-y-la-omc/ 

Instances where selected sources appear: 

14 

U R K N DU





1 

 

 

Port                                             DEDICATORIA  

 

A Dios, por permitirme llegar a este momento tan especial en mi vida. Por los triunfos y  

momentos difíciles que me enseñaron a valorarlo cada día más. A mi madre y hermano 

quienes me han acompañado durante este arduo trayecto estudiantil, a mi esposa que 

con su paciencia y comprensión ha sido un pilar de gran apoyo,  a mis abuelos que 

desde el cielo contentos estarán de verme triunfar en la vida, a mi familia que siempre 

me dio buenos consejos, y, a todas las personas amigos y allegados que en su debido 

momento me dieron su apoyo moral para no decaer en este gran camino de la vida que 

es el estudio. 

 

 

Eduardo Iñiguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar agradezco a la UTMACH, Universidad Técnica de Machala por 

haberme aceptado ser parte de ella y abierto las puertas de su  seno científico para poder 

estudiar mi carrera, así también a los diferentes docentes que con sus sabios 

conocimientos impartidos fueron mi base fundamental y apoyo dentro de las aulas, a 

todas las autoridades que presiden la Universidad Técnica de Machala y personal 

administrativo que también me  brindaron sus servicios ,y, a todo el resto de personal 

que conforma la Universidad que siempre estuvieron prestos  a darme su ayuda con 

paciencia,  honestidad y responsabilidad.  

 

 

 

 

Eduardo Iñiguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

ÍNDICE GENERAL  

Portada .............................................................................................................................. 1 

Cesión de derechos de autoría ........................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Frontispicio ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Dedicatoria ........................................................................................................................ 1 

Agradecimiento ................................................................................................................. 2 

Índice general .................................................................................................................... 3 

Índice de cuadros .............................................................................................................. 5 

Índice de anexos ................................................................................................................ 5 

Resumen ............................................................................................................................ 6 

Abstract ............................................................................................................................. 7 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 8 

2. DESARROLLO ....................................................................................................... 11 

2.1 Conceptualización ................................................................................................ 11 

2.1.1 Sistema de Valoración Aduanera ..................................................................... 11 

2.1.2 Derecho específico y ad valorem ..................................................................... 11 

2.1.3 Nomenclatura Arancelaria. Sistema Armonizado ............................................ 12 

2.1.4 Valor de transacción ......................................................................................... 13 

2.1.5 Precios de transferencia .................................................................................... 13 

2.1.6 El principio de Arm’s Length (condiciones de plena competencia) ................ 14 

2.2 METODOLOGÍA ................................................................................................ 14 

2.3 Características generales del acuerdo de valoración aduanera de la Organización 

Mundial del Comercio .................................................................................................... 15 

2.3.1 Antecedentes históricos del Acuerdo de la GATT, OMC y la Valoración 

Aduanera ......................................................................................................................... 15 

2.3.2 Estructura del Acuerdo del Valor de la OMC .................................................. 16 

2.3.3 Métodos de valoración Aduanera ..................................................................... 17 

2.3.3.1 Método “Valor de Transacción” ...................................................................... 17 



4 

2.3.3.2 Método de Valoración Mercancías Identificas ................................................ 17 

2.3.3.3 Método de Valoración Mercancías Similares .................................................. 18 

2.3.3.4 Método de Valoración Deductivo .................................................................... 18 

2.3.3.5 Método de Valoración Reconstruido ............................................................... 18 

2.3.3.6 Método de Valoración “Último recurso” ......................................................... 19 

2.3.4 Marco Normativo ............................................................................................. 19 

2.3.5 Preceptos del Acuerdo ...................................................................................... 19 

2.3.6 Ventajas de la aplicación del Acuerdo de Valoración de la OMC ................... 20 

2.3.7 La OMC, CAN. SENAE (Valoración Aduanera) ............................................ 21 

3 CONCLUSIONES ................................................................................................... 22 

REFERENCIAS .............................................................................................................. 23 

ANEXOS ........................................................................................................................ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ÍNDICE DE CUADROS  

Cuadro 1 Métodos de Valoración Aduanera .............................................................................. 17 

Cuadro 2 Preceptos del Acuerdo del Valor en Aduana .............................................................. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS  

Anexo A Método de valor de transacción ...................................................................... 26 

Anexo B Método de valoración mercancías identificas ................................................. 28 

Anexo C Método de valoración mercancías similares .................................................... 29 

Anexo D Método de valoración “ultimo recurso” .......................................................... 30 

 

 

 

 

 



6 

 

RESUMEN  
 

El presente trabajo se trata de abarcar aspectos generales sobre la valoración de 

mercancías que constituye un sistema de valoración aduanera sobre las mercancías que 

son importadas, estableciendo bases que tiene como finalidad fomentar un desarrollo 

justo a través de principios y normativas que son aplicadas en los métodos de valoración 

aduanera que se ajustan a las normativas establecidas acorde a la situación de las 

mercaderías importadas que se encuentran en las Aduanas.  

 

Cumpliendo el objetivo de la presente investigación está en determinar la incidencia de 

la aplicación del Art. VII de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

en la Valoración de Mercancías. Se realizara una investigación de carácter exploratorio 

descriptivo y una revisión bibliográfica se empezara con las definiciones conceptuales 

de términos relacionas a la Valoración en Aduanas, se realizó una revisión bibliográfica 

para buscar información sobre los antecedentes del acuerdo en la OMC y se analizó en 

el marco normativo sobre los procedimientos a las que está sujeto al aplicar el presente 

artículo en los precios de transferencias y la valoración aduanera de las mercancías en 

las Aduanas del país. 

 

La finalidad de la presente investigación fue analizar a profundidad aspectos del Art. 

VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros que tienen incidencia en la 

Valoración de las mercancías, es así que los importadores deberán tener claro acerca de 

los tributos aduaneros que deben pagar por sus mercancías en la importación, 

exportación, tránsito y admisión, cabe indicar que en las exportaciones, por reglamento 

general toda mercancía está exenta del pago de impuestos.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Aduana, Precio De Transferencia, Valoración Aduanera, 

Derechos Aduaneros, Mercancías 
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ABSTRACT 

 

This work is to cover general aspects on the valuation of goods is a customs valuation 

system on goods that are imported, establishing bases that aims to promote equitable 

development through principles and standards that are applied in the methods customs 

valuation which conform to the standards set according to the situation of imported 

goods found in customs. 

 

Fulfilling the goal of this research is to determine the impact of the implementation of 

Art VII of the General Agreement on Tariffs and Trade in Goods rating. an 

investigation of descriptive exploratory and a literature review is to begin with the 

conceptual definitions relate to the Customs Valuation terms is carried out, a literature 

review to find information on the background to the agreement at the WTO was 

performed and analyzed in the regulatory framework on procedures to which it is 

subject, in applying this Article in transfer pricing and customs valuation of goods at 

customs offices in the country. 

 

The purpose of this research was to analyze in depth aspects of Art. VII of the General 

Agreement on Tariffs that have an impact on the Valuation of goods , so that importers 

must be clear about customs duties to be paid for their goods in the import , export, 

transit and admission , it should be noted that exports by general regulations all 

merchandise is exempt from tax . 

 

 

KEYWORDS: Customs, Price Transfer, Customs Valuation, Customs Duties, Goods 
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del Comercio Internacional se da entre sociedades que de alguna manera 

se encuentran relacionadas o vinculadas con otras entidades en distintos países, lo que 

influyen en las negociaciones, actividad que juega un papel de alta relevancia en los 

avances de la globalización que cada vez se vuelven más exigentes. Dentro de las 

actividades de comercio de mercaderías implica el traspaso desde un país a otro o de un 

régimen a otro como es el caso de la UE donde algunos países conforman un solo 

régimen aduanero como medida de protección o liberalizadora de comercio.  

 

Los países deben analizar su situación económica para luego aplicar, mejorar y ampliar 

sus relaciones comerciales deben regirse a lo establecido en los acuerdos internacionales 

con la finalidad de acelerar el crecimiento económico de los países mejorando las 

relaciones bilaterales de comercio para el desarrollo de cada país y su competitividad. 

De acuerdo a (Rodriguez Santibáñez, 2014) explica que el comercio internacional halla 

su máximo dinamismo en la medida en que los Estados adoptan los mecanismos de 

comercio previstos en instrumentos internacionales, pero sin embargo se debe analizar 

detenidamente estos ordenamientos para no afectar ciertos segmentos de la economía.   

 

La política exterior de los Estados esta colmado de componentes y variables 

relacionados con el poder, la seguridad y el comercio siendo un campo de acción en el 

plano de la sociedad internacional, ganando cada vez más relevancia dado a que influye 

en el marco de cambios en las relaciones diplomáticas en la interactuación comercial de 

los estados en diversos ámbitos bilaterales, multilaterales, regionales, hemisféricos y 

globales. (Vargas-Alzate, 2010). En el cruce de fronteras se realiza la respectiva 

aplicación de aranceles aduaneros sobre las mercancías, siendo el sujeto pasivo el 

importador y el activo el Servicio de Nacional de Aduana del país. 

 

En las distintas reuniones llevadas a cabo en Ginebra se estableció un sistema 

multilateral de comercio siendo esencial para la restauración económica del mundo 

surgiendo la necesidad de establecer condiciones que permitan negociar acorde a las 
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necesidades de los países. Luego se estableció una organización reguladora de acuerdos 

comerciales, durante la reunión de 23 países en las Rondas del GATT, hoy OMC, se 

celebró el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, conocido 

como GATT ’94 y en particular se trató sobre el Acuerdo de la aplicación del Art. VII 

en lo que se trata sobre el Acuerdo de Valoración o Valoración de las Mercancías. 

(Almeida, 2015). 

 

La finalidad de estos acuerdos comerciales es desmontar progresivamente por completo 

las trabas al comercio entre países y entre los bloques económicos que se han formado. 

El GATT involucra un universo arancelario por lo que Ecuador formo parte de este 

acuerdo para obtener ventajas para sus productos fomentando la competitividad. 

 

Según (García Matamoros & Arevalo Ramirez, 2014) dicen que la Organización 

Mundial de Comercio es la encargada de las disposiciones de trato especial como 

medida que permita que cualquiera de los acuerdos de la OMC otorgue a los países en 

desarrollo derechos, beneficios o procedimientos especiales para mejorar las 

relaciones comerciales de los países.  

 

Dentro de los últimos años el GATT/OMC como institución de corte multilateral ha 

procurado por realizar esfuerzos por regular y dar cumplimiento equitativo en sus 

dictámenes a los Estados que son miembros emergentes o subdesarrollados frente a 

países desarrollados tratando de normalizar regularidades que afecten al comercio 

mundial. (Alvarez Marin, 2013), por lo cual, es necesario estudiar la valoración 

aduanera dado a que se aplican sobre las mercancías importadas. La apertura de los 

mercados ha fomentado el intercambio de mercancía modernizando y modificando los 

instrumentos y mecanismos de control y fiscalización.  

 

Es de vital importancia para el comercio internacional aplicar métodos de valoración 

aduanera se darán arbitrariedades de las autoridades transformándose en un obstáculo 

para la entrada de mercancías, lo que frenera el desarrollo del comercio entre países.  
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El objetivo de la presente investigación está en determinar la incidencia de la aplicación 

del Art. VII de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en la 

Valoración de Mercancías. Se realizara una investigación de carácter exploratorio 

descriptivo y una revisión bibliográfica se empezara con las definiciones conceptuales 

de términos relacionas a la aplicación del Art. VII De Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio en la Valoración de Mercancías, se buscará información sobre 

los antecedentes del nacimiento del presente acuerdo en la OMC posteriormente se 

realizaría estudios del marco normativo a las que está sujeto al aplicar el presente 

artículo en los precios y la valoración aduanera de las mercancías en el país. 

 

Por lo consiguiente, en el presente proyecto se busca analizar el marco normativo, los 

mecanismos de aplicación de este acuerdo, sobre la valoración de las mercancías en 

aduana para dar una noción de la valoración de la mercadería.  

 

Cabe recalcar que las autoridades aduaneras cumplen un importante papel dentro del 

cumplimiento de este acuerdo permitiendo al importador hacer uso de los beneficios 

otorgados en este acuerdo.  
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2. DESARROLLO 

2.1 Conceptualización 

2.1.1 Sistema de Valoración Aduanera  

La valoración de aduana es un procedimiento aduanero en el cual se determina el valor 

en aduna de las mercancías importadas. Si se aplicara el derecho ad valorem, el valor en 

aduana es primordial para la determinación del derecho pagadero por el producto 

importado. De acuerdo a lo publicado en el (MGAP, 2003) el valor de aduana se define 

como:  

 

Las reglas detalladas del GATT sobre valoración de las mercancías en aduana están 

contenidas en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana (Acuerdo relativo a la aplicación 

del Art. VII del GATT de 1994). El objetivo del Acuerdo es establecer un sistema 

equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercancías que se ajuste a 

las realidades comerciales y que prohíbe la utilización de valores arbitrarios o ficticios.  

 

Se deduce que la OMC sobre la Valoración en Aduana tiene por propósito establecer 

que las mercancías se ajusten a las realidades comerciales. La valoración en aduana es 

necesaria para evitar distorsiones en las negociaciones basadas a las reglas del GATT 

(Massimo, 2011). 

 

2.1.2 Derecho específico y ad valorem  

Los derechos aduaneros están relacionados con el tributo aduanero fijados en base al 

valor o precio de la mercancía importada, dentro de la clasificación encontramos los 

derechos específicos, ad valorem o mixtos. En el derecho específico se recauda una 

suma concreta por unidad cuantitativa de la mercancía. En este caso no se lleva a efecto 

las normas de valoración en aduana ya que el valor de la mercancía no se base en ese 
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valor sino en otros criterios y no es aplicable el Acuerdo sobre Valoración Aduanera. 

(Pereira, 2013). 

 

Brown del Rivero & Torres Castillo (2012) menciona que “El desgravamen de 

aranceles para los productos ecuatorianos permitirá que la industria de este país pueda 

procesar materias primas y añadir mayor valor a las exportaciones y a la vez 

aumentaría las importaciones” (pág. 96). 

 

El derecho de ad valorem se lo calcula en base al precio o valor de la mercancía 

importada, lo que significa que el valor en aduana se multiplica al aplicarse este 

derecho, (ejemplo un 5%) para realizar el cálculo del derecho a pagar, es decir, se 

calculan sobre el valor CIF o un valor de factura similar (Montero & Asociados, 2012). 

 

2.1.3 Nomenclatura Arancelaria. Sistema Armonizado  

Para llevar a cabo parte de la actividad del comercio internacional es necesario que las 

mercancías sean codificadas a través de una numeración arancelaria permitiendo 

manejar fácilmente el intercambio de productos entre estados. 

 

Mediante la Nomenclatura Arancelaria se codifican en la actualidad los productos que 

se intercambia entre países del mundo, con excepción de aquellos estados en los cuales 

en virtud de Acuerdos de Integración Económica utilizan sus propios sistemas (Milet, 

Garcia Duran, & Casanova, 2011). 

 

La nomenclatura arancelaria se define como la clasificación, siguiendo un método 

determinado, de las mercancías objeto de importación o exportación, con la finalidad de 

facilitar su identificación y control, es decir, se trata de una relación detallada y 

ordenada de las mercancías que se pueden importar o exportar. (González López, 

Martiínez S., Otero Neira, & González Vásquez, 2009). 

 



13 

Se determina que la nomenclatura arancelaria es indispensable para la aplicación de los 

derechos de aduanas, ya que es indispensable manejar el sistema de clasificación de las 

mercancías para relacionar las mismas.  

 

2.1.4 Valor de transacción  

El valor de transacción de las mercancías importadas se define como el precio realmente 

pagado o por pagar por las mercancías, el valor de transacción. El valor en Aduana de 

una mercancía que se quiere importar es el VALOR DE TRANSACCIÓN de la 

operación de compra de una mercancía (precio de factura). (Cabello Pérez & Cabello 

González, 2014). 

VALOR EN ADUANA= VALOR DE TRANSACCION +/- AJUSTES DE VALOR  

 

2.1.5 Precios de transferencia  

Es un precio pactado entre dos empresas o un grupo de empresas, sean multinacionales 

o no. Es así, que para ser considerado un precio de transferencia debe ser el resultado de 

una transacción realizada entre dos o más empresas que se asuman como entidades 

relacionadas, es decir son intercambios entre la empresa y sus filiales ubicadas en 

distintitos países. (Castañeda Rodriguez, La globalizacion y sus relaciones con la 

tributacion, una constatación para América Latina y la OCDE, 2016) 

 

En la dinámica del mercado las multinacionales hace que las transacciones se 

diferencien significativamente de las que tiene lugar entre unidades económicas 

independientes, es así que surgen los precios de transferencia creado por un mecanismo 

de optimización que trata de responder los intereses de la empresa, que en ocasiones ni 

siquiera se expresan en monedas de ningún país, sino en unidades de cuenta creadas por 

las multinacionales. (Lombana Coy, y otros, 2011) 
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En varios casos, es difícil para las administraciones tributarias controlar los precios de 

transferencia, en el sector de la tecnología ciertas empresas no determinan un precio de 

mercado en ciertos insumos de tecnología de punta y no aplican el principio de libre 

competencia (arm’s lenght). 

 

Las líneas directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) son dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales, 

donde se enuncian principios y normas voluntarias para una conducta empresarial 

responsable compatible con las legislaciones aplicables. Para algunos países de la 

OCDE, reducir las regulaciones gubernamentales en las empresas y ciudadanos es una 

manera de aplicar una estrategia que mejora el desempeño económico y la 

productividad.  

 

2.1.6 El principio de Arm’s Length (condiciones de plena competencia)  

De acuerdo a lo establecido en el Art. 9 de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) indica que el Arm’s Length indica que en la 

negociación de dos empresas vinculadas tiene que contener igualdad de condiciones en 

comparación a negociaciones de empresas que no estén vinculadas. 

 

En la comunidad internacional se han diseñado medidas para prevenir el fraude fiscal a 

las leyes nacionales; el establecimiento de normas generales anti omisión aplicables a 

transacciones internacionales en el ordenamiento jurídico internacional de cada estado y 

normas incorporadas de doble imposición con el fin de evitar su uso abusivo en 

cualquiera de sus modalidades (Mendoza López, 2016).  

 

2.2 METODOLOGÍA  

La investigación propuesta será de carácter exploratorio descriptivo ya que se empezó 

con las definiciones generales relacionadas con la aplicación del Art. VII De Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en la Valoración de Mercancías, 

posteriormente se buscara información sobre los antecedentes del nacimiento del 
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presente acuerdo en la OMC posteriormente se realizaría análisis del marco normativo 

las que está sujeto al aplicar el presente artículo en los precios de transferencias y la 

valoración aduanera de las mercancías en el Ecuador. Mediante la recolección de 

información en revistas científicas, páginas web oficiales de la Organización Mundial 

de Comercio (WTO), COPCI y libros.  

 

2.3 Características generales del acuerdo de valoración aduanera de la 

Organización Mundial del Comercio 

2.3.1 Antecedentes históricos del Acuerdo de la GATT, OMC y la Valoración 

Aduanera 

El GATT es creado en el marco de la Conferencia de La Habana (1947) con el 

objetivo de fijar un conjunto de pautas de alcance comercial y concesiones 

arancelarias. 

 

Su creación tenía objetivos claros: elevar el nivel de bienestar en todo el mundo, 

controlar que se optimizaran y aprovecharan adecuadamente los recursos productivos 

y liberar el comercio internacional (export.promperu, 2013). 

 

En 1979 se firma el Acuerdo para la Aplicación del Artículo VII del GATT 

denominado como “Código Internacional de Valoración Aduanera”, estableciendo un 

sistema que aportaba positivamente a la valoración aduanera basado en el precio 

realmente pagado o por pagar de las mercancías importadas. 

 

El Acuerdo relativo al Art. VII denominado Código del Valor de la OMC quedo 

constituido en diciembre del año 1979 terminada la Ronda Tokio, las partes 

contratantes aprobaron, entre otros importantes instrumentos, el Código de 

Valoración, que técnicamente se denomina Acuerdo Relativo a la Aplicación del 

Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.  
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Petit Primera (2014) “La integración económica no es un fenómeno moderno: varios 

países europeos se construyeron a partir de un proceso integrador que elimino las 

barreras que separaban distintos mercados regionales” (pag.138). 

 

La Decisión relativa a la Valoración en Aduana dará a las administraciones de 

aduanas la posibilidad de pedir más información a los importadores cuando tengan 

razones para dudar de la exactitud del valor declarado de las mercancías importadas. 

 

2.3.2 Estructura del Acuerdo del Valor de la OMC 

Parte I: Normas de Valoración en Aduana (Art. 1 al 17) 

Parte II: Administración de Acuerdo, consultas y solución de diferencias (Art. 18 al 

20). 

Parte III: Trato especial y diferenciado para los países en vías de Desarrollo (Art. 

21) 

Parte IV: Disposiciones finales (Art. 22 al 31) 

Anexos 

Anexo I- Notas Interpretativas  

Anexo II – Comité Técnico de Valoración en Aduanas  

Anexo III- Medidas para países en desarrollo. 

Dentro de lo anteriormente enunciado se puede determinar que la parte más 

importante de la estructura del Acuerdo de Valor de la OMC es el contenido de la 

Parte I en donde se establece el Art. 1 al 17, donde se establecen los métodos que se 

debe seguir para establecer el valor en aduana  delas mercancías importadas.  

 



17 

2.3.3 Métodos de valoración Aduanera  

El Acuerdo de Valor de la Organización Mundial de Comercio establece la aplicación 

de seis métodos de valoración aduanera de manera sucesiva y excluyente. 

 

Cuadro 1 Métodos de Valoración Aduanera  

Método  Articulo  Denominación  

Primera 1º y 8º Valor de transacción de mercancías importadas  

Segundo 2º Valor de transacción de mercancías idénticas 

Tercero 3º Valor de transacción de mercancías similares 

Cuarto 4º Valor deducido 

Quinto 5º Valor reconstruido 

Sexto  6º Último recurso 

Fuente: Libro de Valoración Aduanera  

 

2.3.3.1 Método “Valor de Transacción”  

El método de valor de transacción de las mercancías que se importan, es decir es el 

monto que realmente se pagó o está por pagar, este método prevalece siempre y cuando 

concurran las siguientes circunstancias que consta el artículo 1 del Acuerdo de 

valoración ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. (Ver Anexo1). 

 

2.3.3.2 Método de Valoración Mercancías Idénticas  

Este método es aplicado al momento en que se descarta el método de “Valor de 

transacción” de las mercancías importadas en aduanas y consiste en determinar el valor 

sobre la base del precio de transacción de mercancías idénticas, vendidas para la 

exportación al mismo país de importación, al mismo tiempo que las mercancías que han 

de valorase o en un momento próximo. Este método busca valorar las mercancías de 

una transacción de mercancía que contengan los mismos parámetros o condiciones de 

país de origen y cantidad. 
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2.3.3.3 Método de Valoración Mercancías Similares   

Este método es muy parecido al anterior, cambiando en el punto de mercancías 

idénticas a mercancías similares, lo que quiere decir que son similares aquellas 

mercancías que sin ser iguales en todo tienen semejantes características y composición. 

Dentro de este método se resalta el hecho que con ciertas mercancías podría existir 

cierta convergencia con el “Método del precio libre comparable” establecido en la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en lo referente a 

comparabilidad. Para tener una idea más clara se aplicara un ejemplo de teléfonos 

celulares: Un celular SAMSUNG Galaxy S6 con IPHONE 6 plus, los dos celulares 

tienen las mismas funcionalidades y tecnológica, pero en la actualidad una persona que 

tiene un IPHONE 6 plus no va cambiar su celular por un Samsung S6, entonces serian 

intercambiables, además un factor importante a tomar en cuenta que deben ser del 

mismo país de origen.  

 

2.3.3.4 Método de Valoración Deductivo  

Este método consiste en ir deduciendo el precio de venta seleccionado de las empresas 

importadas hasta llegar al valor en aduana, puede ser una mercancía idéntica o similar, 

que sean comercializadas en el mismo país donde fueron adquiridas y procedentes del 

mismo lugar al precio de la mayor parte vendida.  

 

2.3.3.5 Método de Valoración Reconstruido  

En este método se suma todos los costos y/o gastos que el proveedor necesito hasta 

llegar al valor de la negociación. Esta valoración se aplicara siempre cuando cuente con 

elementos como: precio de todos los materiales, los costos o gastos incurridos en la 

fabricación y los costos o gastos que se utilizó hasta llegar a la transacción. 
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2.3.3.6 Método de Valoración “Último recurso” 

En este método de valoración aduanera utiliza procedimientos similares a los otros 

métodos de valoración pero aplicando en todo momento “criterios razonables y sobre 

todo “flexibilidad”. (Ver anexo 4). 

 

2.3.4 Marco Normativo  

 Normas OMC 

a. Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

b. Decisiones del Comité de Valoración Aduanera de la OMC (Ginebra) y los 

Instrumentos del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMA 

(Bruselas). 

 

 Normas CAN  

c. Decisión de Acuerdo de Cartagena 571. 

d. Resolución 846 (Reglamento Comunitario). 

e. Decisión 961 – Procedimiento de los Casos Especiales de Valoración 

Aduanera 

f. Resolución 1456 – Casos Especiales de Valoración Aduanera. 

 

2.3.5 Preceptos del Acuerdo  

El valor de las mercancías en aduanas debe calcular según el Acuerdo de Valoración de 

la OMC, entendida como la aplicación de los métodos previstos que designan un orden 

de presentación. 
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Cuadro 2 Preceptos del Acuerdo del Valor en Aduana  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de Valoración Aduanera  

 

2.3.6 Ventajas de la aplicación del Acuerdo de Valoración de la OMC  

La aplicación del Acuerdo de la OMC, tendría las siguientes ventajas:  

 Disponer de normas precisas que brinden tranquilidad a los importadores. 

 Simplifican los procedimientos aduaneros, agilizan el despacho de las mercancías. 

 Incorporación de control con sistemas informáticos automatizados para la 

verificación de precios y condiciones de comercialización.  

 Apertura comercial, cambios en los servicios aduaneros designando a las Aduanas 

ser las protagonistas en ser facilitadoras del intercambio mercantil entre países.  

 Minimización del fraude fiscal en los ingresos aduaneros que derivan de la 

facturación de las mercancías que ingresan al territorio de cada país participe de 

las negociaciones comerciales (importaciones).  

Fomentar los objeivos del GATT  

Proveer mayor uniformidad y certeza  

Desarrollar un Sistema equitativo, 
uniforme y neutro que excluya 
valores arbitrarios  

La base para la valoracion en aduana 
de las mercancias debe ser en la 
mayor medida posible su valor de 
transaccion  
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2.3.7 La OMC, CAN. SENAE (Valoración Aduanera)  

“El Ecuador es miembro de la Organización Mundial de Comercio desde el 21 de 

Enero el 1996” (wto, 2015) y por ello debe cumplir con lo estipulado en el Acuerdo de 

valoración de la OMC, siendo obligatoria la aplicación del mismo. 

 

Otro aspecto adicional es que el Ecuador forma parte del CAN (Comunidad Andina de 

Naciones) motivo por el actual debe acatarse al Acuerdo de valoración de la OMC, 

mediante decisión 571 del 12 de diciembre del 2003, además mediante la resolución 

846 de agosto del 2004 se expide un Reglamento Comunitario que regula la decisión 

571 que adopta el Acuerdo de Valoración de la OMC. 

 

Y por último se encuentra establecido en el COPCI (Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversiones en su art. 110) “Base Imponible” que estable la utilización y 

aplicación de las normas de valoración. (COPCI, 2010). 
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3 CONCLUSIONES 

Luego de realizar la investigación respectiva, se determina que se cumplió con el 

objetivo plateado ya que se ha analizado definiciones generales y un estudio de las 

normativas legales de Valoración Aduanera, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La aplicación del Art. VII de acuerdo general sobre aranceles aduaneros y 

comercio en la valoración Aduanera se lo realiza tomando en cuenta los 

principios generales que está establecido en la OMC en su introducción 

General y a los procedimientos establecidos en la decisión 571, cuya finalidad 

está enfocada en facilitar el comercio, la transparencia, eficacia y simplicidad 

de la actividad del Servicio Aduanero.  

 

 El conocer acerca de los métodos de valoración nos permite determinar los 

elementos que conforman el valor en aduanas de las mercancías los cuales 

son la prueba de venta que hace referencia a las facturas comerciales y 

contratos, precio y condiciones de vetan, las comisiones y gastos de corretaje, 

costo de envases, costos de seguro entre otros en las que las aduanas cumplen 

un papel de facilitadores del intercambio de productos entre distintos países a 

nivel mundial. 

 

 Se concluye que es necesario brindar información a los importadores y 

empresarios en general sobre este acuerdo para que conozcan sobre los 

métodos de valoración aduanera. 

 

 Permitir que los importadores se acojan a las normativas establecidas en 

cuales van los distintos tratados o acuerdos en los que el Ecuador forma parte, 

realizando un esfuerzo que sean cumplidos en el tiempo establecido con la 

finalidad de armonizar las actividades comerciales abriendo paso a un 

desarrollo regional mediante el comercio internacional.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

MÉTODO DE VALOR DE TRANSACCIÓN  
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ANEXO B 

MÉTODO DE VALORACIÓN MERCANCÍAS IDENTIFICAS  
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ANEXO C 

MÉTODO DE VALORACIÓN MERCANCÍAS SIMILARES 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

ANEXO D 

MÉTODO DE VALORACIÓN “ULTIMO RECURSO” 

 

 


