
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2016

VARGAS CHAMBA ANDRÉS STALIN

ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE HA
GENERADO EN NUESTRO PAÍS LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE

MERCANCÍAS IDÉNTICAS



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL

MACHALA
2016

VARGAS CHAMBA ANDRÉS STALIN

ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE HA
GENERADO EN NUESTRO PAÍS LA APLICACIÓN DEL MÉTODO

DE MERCANCÍAS IDÉNTICAS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: VARGASCHAMBAANDRES STALIN.pdf (D21195178)
Submitted: 2016-07-25 10:51:00 
Submitted By: andress943011@gmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





3 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de titulación se lo dedico en primer lugar a mi mujer y a mi hijo por 

ser mi fuerza de voluntad ante cualquier circunstancia considerando su apoyo 

constante, a mis padres por siempre haber estado conmigo en las buenas y las malas, 

siendo un factor importante de la culminación de mis estudios. 

 

Además quiero dedicar este trabajo a mis hermanos y que sirva de motivación para 

que ellos al igual que yo logren culminar sus estudios y cumplan con cada uno de sus 

objetivos planteados en su vida. 

 

 

 

 

 

 

Andrés Stalin Vargas Chamba 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco  a mis padres por haberme dado la educación, por apoyarme 

continuamente en la culminación de mi periodo universitario y por estar siempre 

pendiente de mis estudios, a mi mujer e hijo por su constante apoyo en la culminación 

del trabajo de titulación y por siempre darme su fuerza para seguir adelante y no 

dejarme vencer ni derrotar. 

 

Además quiero agradecer a todas esas personas que de una u otra manera fueran 

factor primordial para que este momento se hiciera realidad, y que siempre me han 

apoyado paulatinamente 

 

 

 

 

 

 

Andrés Stalin Vargas Chamba 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

RESUMEN 

El presente trabajo refleja en primera instancia un concepto claro de la palabra 

“valoración aduanera”, en consideración al fácil entendimiento del desarrollo del tema. 

Además comprende conceptos básicos de normas de valoración, acuerdos y 

diferentes métodos de valoración aduanera aplicados a mercancías procedentes del 

exterior objeto de importación. Referente a la aplicación del método de valor de 

transacción de mercancías idénticas se entiende que nos permite conocer instancias 

en la cual la mercancía ingresada al país debe sujetarse a este u otro método de 

valoración aduanera siempre y cuando la autoridad pertinente haya realizado los 

respectivos seguimientos a la mercancía y haya cumplido con los debidos 

requerimientos legales. Se considera la importante intervención que realiza la 

administración de la Aduana al aplicar los artículos del 1 al 7 del Acuerdo de 

Cartagena de 1994 para valorar la mercancía en aduana,  siendo esta la forma 

adecuada de aplicar las técnicas de valoración. Además cabe recalcar que la Decisión 

571 del Acuerdo de Cartagena en su artículo 2 indica que será objeto de valoración de 

mercancías idénticas siempre y cuando la mercancía cumpla con varios criterios como 

por ejemplo que la mercancía importada sea vendida al mismo nivel comercial y las 

mismas cantidades; además de que se incluyan costos y gastos. En respuesta al tema 

se logra identificar los beneficios que nuestro país obtiene en la aplicación de este 

método de valoración aduanera considerando que  las mercancías importadas 

deberán cumplir con ciertos criterios que la aduana considera importante, así como 

condiciones establecidas dando plena satisfacción de logro del objetivo general del 

tema.   

 

Palabras claves: Valoración, mercancías idénticas, transacción, acuerdo, nivel 

comercial, etc. 
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ABSTRACT 

This work reflects primarily a clear concept of the word "customs valuation", 

considering the easy understanding of the matter. Further it comprising basic concepts 

of valuation rules, agreements and different methods of customs valuation applied to 

goods from import external object. Concerning the application of the method of 

transaction value of identical goods is understood that lets us know instances in which 

the goods entered the country must be subject to this or any other method of customs 

always valuation and where the relevant authority has carried out the respective follow-

ups the goods and complied with appropriate legal requirements. the important 

intervention made by the administration of Customs to apply Articles 1 to 7 of the 

Cartagena Agreement of 1994 to assess the goods at customs, being the appropriate 

way to apply valuation techniques is considered. In addition it should be emphasized 

that the Decision 571 of the Cartagena Agreement Article 2 states that will be subject 

to valuation identical where goods if the goods meet several criteria such as that 

imported goods are sold at the same commercial level and the same amounts ; in 

addition to costs and expenses are included. In response to the issue it fails to identify 

the benefits that our country gets in the application of this method of customs valuation 

considering that imported goods must meet certain criteria that customs considered 

important, as well as conditions giving full satisfaction of achievement of the overall 

objective about the topic. 

 

Keywords: Rating , identical goods transaction, agreement , commercial level, etc. 
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INTRODUCCION 

 

El comercio internacional es el universo de mercancías, cuya designación, 

nominación, clasificación, es decir, su tratamiento uniforme, se hace indispensable 

para facilitar su tráfico, máxime en un mundo donde cada vez es más sencilla la 

interrelación para simplificar el intercambio (Salcedo Younes & Pardo Carrero, 2009).  

Para que las mercancías puedan ingresar  a otro país deben cumplir requisitos tanto 

de designación como clasificación de la mercancía, de tal forma que facilite su 

transporte. 

“Los agentes de aduana resultan de gran importancia en las operaciones de comercio 

internacional, ya que ellos se encargan de realizar todos los trámites legales cuando 

se realizan intercambios de compra y venta entre países” (Morán Quintero & Ferrer, 

2015). La práctica de Comercio Internacional está guiada por agentes de aduana que 

se encargan de realizar los trámites tanto de importación como de exportación, 

considerando que estos deben estar autorizados por la autoridad pertinente para 

ejercer su función. 

El comercio internacional se encuentra en un cambio constante en cuanto a los 

derechos de tributación en el ámbito internacional, tal es el motivo que disminuye las 

barreras arancelarias e induce a un encuentro de cambio de productos en el que se 

compromete dos partes para ser partícipes y dar como resultado una negociación ( 

Barbosa Mariño & Barros, 2009). Hoy en día el ser partícipe de una negociación es 

uno de los retos que todo empresario está dispuesto a correr, debido a los cambios 

constantes en la forma de negociación de los países y a los cambios en el pago de 

derechos a las barreras arancelarias. 

La aplicación de los métodos de valoración en las aduanas del Ecuador establece 

normas y reglamentos que deben cumplir las mercancías que proceden del exterior. 

La Aduana para aplicar el valor de transacción de la mercancía lo hace tomando como 

referencia el precio real de la mercancía al momento que llega al país de destino, 

además de cumplir con reglamentos y normas que se contemplan (Lascano, 2010).   

Cuando hablamos de pecio realmente pagado o por pagar hacemos énfasis al precio 

con el cual la mercancía ingreso al país de destino, considerando las condiciones. 
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Existen varios controles que la Aduana realiza en las Fronteras del país como método 

de protección ante infracciones violatorias contra el reglamento, esto nos da como 

resultado un buen control de mercancías de origen desconocido al interior del país 

(Salazar Loggiodice, 2010). Estos controles aduaneros evitan que personas y/o 

empresas grandes traten de evadir impuestos, siendo retenidos para su valoración y 

posterior designación de destino. Entre los varios controles que realiza la Aduana se 

logra determinar que el control estratégico que aplica ayuda al cumplimiento de todas 

sus normas y mejora la efectividad operacional portuaria aduanera (Montero Quintero 

& Ferrer, 2015). Los beneficios que el Ecuador obtiene basándose en las condiciones 

impuestas por la OMC en la nota interpretativa al artículo 2 son: 

 

o Que el Ecuador reciba ventas del exterior al mismo nivel comercial pero 

diferentes cantidades. 

o Ventas a un nivel comercial diferente  pero sustancialmente en las mismas 

cantidades. 

o Por último, en recibir una venta a un nivel comercial diferente y en diferentes 

cantidades. 

Indicadores del Problema 

o Inadecuado concepto del método de valoración aduanera de mercancías 

idéntica. 

o Falta de conocimiento de los criterios que la aduana aplica al momento de 

valorar la mercancía. 

o Desconocimiento de los beneficios que genera aplicar este método en el país. 

Objetivos General: 

Analizar e Identificar qué  beneficios ha generado la aplicación del método de 

mercancías idénticas en nuestro país. 

Ventajas Competitivas 

o Adecuado enriquecimiento de información concerniente al método propuesto. 

o Contextualización de los criterios de importancia según la aduana. 

o Información primordial de los beneficios obtenidos en el país. 
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DESARROLLO 

 

“La valoración aduanera es el proceso mediante el cual se calcula en aduana, el valor 

de las mercancías importadas, ya sea por parte del importador o por la autoridad 

aduanera del país de importación” (Aguilar Saldívar, 2015). La aduanas del mundo se 

rigen a un sinnúmero de procedimientos legales que deben cumplir, tal es el caso que 

cuando se realizan importaciones las mercancías deben cumplir con la fase de  

valoración aduanera, el cual la aduana realiza cuando se calcula el valor de la 

mercancía de procedencia extranjera. Existen seis métodos de valoración aduanera 

que la aduana aplica a las mercancías que proceden del exterior, como lo es el 

método de valor de transacción, método de mercancías idénticas, método de 

mercancías similares, método de valor deductivo, método de valor reconstruido, y el 

método de última instancia. 

Antes de hablar de los métodos de valoración es importante aclarar lo que es la 

Técnica de Valoración y su entorno. La Técnica de Valoración nace como 

consecuencia del cumplimiento o aplicación de los métodos de valoración detallados 

en el Acuerdo de Valoración de la OMC.  

La Técnica de Valoración en Aduana es la aplicación rigurosa de cada uno de los 

métodos de Valoración previstos en el mismo Acuerdo, según el orden en que son 

presentados para el efecto, el valor en aduana de las mercancías se debe calcular 

siempre respetando dicha Técnica de Valoración ya que el no hacerlo sería 

considerado como una acción arbitraria e ilegal. Además es un conjunto de métodos y 

procedimientos establecidos por el Acuerdo sobre valoración de la OMC para 

determinar el valor en aduana de las mercancías importadas 

La Técnica de Valoración consiste en aplicar, en su orden, uno de los seis métodos de 

valoración de que tratan los artículos1 a 7 del Acuerdo de Valoración de la OMC.  

El concepto de Valor en Aduana en nuestra legislación está dado por el Art. 110 del 

COPCI, donde “El Valor en Aduana de las mercancías será el valor de transacción de 

las mismas más los costos del transporte y seguro, determinado según lo establezcan 

las disposiciones que rijan la valoración aduanera”, y las disposiciones que nos rigen 

están dados por la Decisión 571 (Valor en Aduana de las Mercancías Importadas), en 

su Art. 2 donde dice “El valor en aduana de las mercancías importadas será 
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determinado de conformidad con los métodos establecidos en los artículos 1 a 7 del 

Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus respectivas Notas Interpretativas, teniendo 

en cuenta los lineamientos generales del mismo Acuerdo, de la presente Decisión y su 

reglamento. 

Conceptualizando el método de mercancías idénticas, consiste en determinar el valor 

real de la mercancías tomando en cuenta el valor con el que ingreso a la zona 

aduanera o relacionándolo con una mercancía que fue vendida con motivo de 

exportación al mismo destino de importación, considerando que debe tener las mismas 

características que la mercancía objeto de valoración (Nieva & Quispe, 2014). Esto 

quiere decir que la administración aduanera toma como referencia mercancías que se 

hayan importado del mismo país de importación y en las mismas condiciones. 

Según el artículo 2 del acuerdo relativo a la aplicación del artículo vii del acuerdo 

general sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994 indica que: 

1. a Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, el valor en aduana será el valor de transacción 

de mercancías idénticas vendidas para la exportación al mismo país de importación y 

exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un 

momento aproximado. 

b) Al aplicar el presente artículo, 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.  

Cuando no exista tal venta, se utilizar á el valor de transacción de mercancías 

idénticas vendidas a un nivel comercial diferente y/o en cantidades diferentes, ajustado 

para tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel comercial y/o a la cantidad, 

siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la base de datos comprobados que 

demuestren claramente que aquéllos son razonables y exactos, tanto si suponen un 

aumento como una disminución del valor. 

2. Cuando los costos y gastos enunciados en el párrafo 2 del artículo 8 estén incluidos 

en el valor de transacción, se efectuará un ajuste de dicho valor para tener en cuenta 

las diferencias apreciables de esos costos y gastos entre las mercancías importadas y 

las mercancías idénticas consideradas que resulten de diferencias de distancia y de 

forma de transporte. 
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3. Si al aplicar el presente artículo se dispone de más de un valor de transacción de 

mercancías idénticas, para determinar el valor en aduana de las mercancías 

importadas se utilizará el valor de transacción más bajo. 

El valor de transacción se calcula de la misma manera con respecto a mercancías 

idénticas, que han de responder a los siguientes criterios: 

o Ser iguales en todos los aspectos, con inclusión de sus características físicas, 

calidad y prestigio comercial. 

o Haberse producido en el mismo país que las mercancías objeto de valoración 

o Que las haya producido el productor de las mercancías objeto de valoración. 

Para que pueda aplicarse este método, las mercancías deben haberse vendido al 

mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Deben también 

haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o 

en un momento aproximado. 

De igual manera se podrá compara con otro producto siempre y cuando la mercancía 

con la que se vaya a comparar haya pasado por el primer método de valoración que 

es el método de valor de transacción, y a que a su vez este haya sido aceptado por la 

aduana. 

De igual manera existen algunas excepciones que la aduana admite en particular: 

- cuando no existan mercancías idénticas producidas por la misma persona en el país 

de producción de las mercancías objeto de valoración, podrán tenerse en cuenta 

mercancías idénticas producidas por una persona diferente en el mismo país; 

- las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se consideren como idénticas 

las mercancías que en todo lo demás se ajusten a la definición. 

La definición excluye las mercancías importadas que incluyen trabajos de ingeniería, 

trabajos artísticos, etc. suministrados por el comprador al productor de las mercancías 

gratis o a precio reducido, realizados en el país de importación y que no hayan sido 

objeto de un ajuste. 

Las mercancías al ingresar al territorio aduanero necesitan contar con los documentos 

de soporte que son necesarios para poder otorgar el valor en aduana correspondiente, 

el documento a presentar seria la factura, y en muchos casos se presenta el 

Certificado de origen para verificar la procedencia y el origen de la mercancía. 

(Sanchis Llopis, 2008) 
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Los documentos de soporte son la documentación primordial de la mercancía ya que 

en ella se especifica varios componentes de precios, si existiesen descuentos, etc;  

Además se los conoce como aquéllos documentos oficiales, de comercio y de 

transporte que, o bien respaldan las declaraciones específicas presentadas en 

la declaración de mercancías, como la factura comercial, el documento de o el 

certificado de origen, o que respaldan los documentos que prueban que se cumplió 

con las condiciones específicas para la importación y exportación. 

La Aduana cuenta con una administración que se encarga de regular la operaciones 

de comercio internacional, la administración aduanera se lo considera como el ente 

regulador encargado y autorizado por el SENAE o Servicio Nacional de Aduanas Del 

Ecuador para realizar operaciones, desaduanamientos, asignaciones, tramites de 

importación y exportación que el caso amerite (Zamora Torres & Lenin Navarro 

Chávez, 2013).  

En el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado el 29 de 

diciembre del 2010, en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 351, se regula el 

funcionamiento y atribuciones de la Administración Aduanera en el Ecuador, en su 

Título cuarto, en el cual se han incluido cuatro capítulos, para su 

tratamiento,  Naturaleza y Atribuciones, Del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

De la Información, Del Financiamiento del Servicio de Aduana. 

Para el cumplimiento de esta potestad aduanera, el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador, controla y supervisa todos los servicios de almacenamiento, aforo, control y 

vigilancia de las mercancías ingresadas al amparo de ella; por sí o por medio de 

contratos celebrados con instituciones públicas o privadas, se encargan de: 

a)    Facilitar el comercio exterior. 

b)    Ejercer el control de la entrada y salida de mercancías, unidades de carga y 

medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República, así como 

quienes efectúen actividades directa o indirectamente relacionadas con el  tráfico 

internacional de mercancías; 

c)    Determinar y recaudar las obligaciones tributarias causadas por efecto de la 

importación y exportación de mercancías, conforme los sistemas previstos en el 

código tributario; 

d)    Resolver los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; 

prevenir, perseguir y sancionar las infracciones aduaneras. 

http://tfig.unece.org/SP/contents/declaration.htm
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Hoy en día las Aduanas del mundo se encuentran propensas a cambios en la forma de 

negociación internacional de las exportadoras, así mismo enfrentan amenazas 

delincuenciales que se comprometen a ingresar mercancías de manera ilegal, lo que 

permite reflejar el nivel de capacidad de las aduanas en su sistema de protección 

nacional (Zamora & Lenin, 2013).  

En la actualidad existe un libre intercambio comercial entre países garantizando el 

correcto uso de las normas jurídicas (Rodriguez Fernandez , 2010). Esto quiere decir 

que cualquier persona natural o jurídica se encuentra libre para ejercer la práctica de 

comercio internacional siempre y cuando cumplan con todas las normas establecidas 

en el código orgánico de la producción comercio e inversión, y su reglamento y normas 

de la OMC. 

Las Aduanas del Ecuador obtienen el cumplimiento de un mercado justo que puede 

otorgar una entrega segura, promoviendo reducción en los costos de 

internacionalización, y además generando empresas competitivas. 

El Ecuador al igual que muchos países realiza operaciones aduaneras, lo que significa 

que genera la práctica de comercio internacional leal, muchos países al aplicar los 

métodos de valoración aduanera cometen errores entre ellos al momento de 

ejecutarlas con las diferentes mercancías. 

El Ecuador al aplicar los diferentes métodos de valoración así como el método de 

mercancías idénticas se beneficia en varios aspectos como: 

o Permitir que ingrese al país mercancía que se encuentre al mismo nivel 

comercial  

o Lograr obstruir la competencia desleal: esto quiere decir que al aplicar este 

método crearemos un ambiente competente en el país. 

o Acuerdos establecidos para la valoración de las mercancías idénticas. 

Ecuador es uno de los países que conforma la Comunidad Andina, por lo cual se rige 

los distintos métodos de valoración aduanera, así como sus acuerdos, y a las notas 

interpretativas correspondientes. 
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CONCLUSION 

La palabra valoración aduanera significa la realización de actividades aplicadas a 

operaciones aduaneras de mercancías procedentes del exterior, al método de 

mercancías idénticas se lo conoce como aquellas mercancías que sean iguales en 

todos sus aspectos tanto físico como funcional, los métodos de valoración aduanera 

se aplicaran continuamente y será así hasta que la mercancías puedan ser objeto de 

valoración con algunos de los métodos antes analizados. 

Se logra analizar que la administración aduanera es la parte de mayor importancia 

dentro del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, debido a que son los encargados 

de verificar el cumplimiento de las normas, acuerdos, reglamentos establecidos. 

Nuestro país basado en el cumplimiento de la nota interpretativa al artículo 2 de la 

OMC de las condiciones impuestas, nos permite identificar cuáles son los beneficios 

que el Ecuador obtiene de la aplicación del método de mercancías idénticas. 

Sabiendo que las mercancías serán valoradas correctamente porque toma como 

referencia compraventas realizadas en el mismo tiempo, del mismo tipo y con las 

misma características que las mercancías objeto de valoración y que el Ecuador se 

compone de agentes especializadas logramos reconocer que: 

El Ecuador logra mantener en si una competencia leal dentro del territorio Ecuatoriano 

lo que genera buen ambiente en la competencia de precios, además detiene a 

aquellos que desean obstruir los controles aduaneros, y ejecuta leyes sobres las 

importaciones, convirtiéndose en un mercado justo. 
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