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INTRODUCCION 
 

Dentro del comercio internacional, las ope-
raciones que revisten mayor importancia son las 
de importación y exportación, pues a través de 
ellas una mercancía sale de un territorio adua-
nero para ingresar a otro distinto.  Ambas ope-
raciones, se hallan íntimamente vinculadas con 
los contratos de compra-venta internacional, 
pues éstos traducen las relaciones que se llevan 
a cabo entre importador y exportador.  En 
efecto de las negociaciones entre estas dos 
partes, una de ellas el vendedor o exportador, 
se compromete a entregar determinado bien o 
bienes de acuerdo a las condiciones pactadas 
con el importador o comprador, quien por su 
parte se obliga a pagar al exportador la suma 
convenida por el valor de las mercaderías. 

 
Ahora bien, cuando dentro del proceso de 

importación la mercancía ingresa al territorio 
aduanero del país importador, corresponde la 
aplicación de los derechos de aduana, los cua-
les pueden ser de dos tipos: específicos o ad-
valorem.  En el caso de los primeros; se apli-

can normalmente en función a una cantidad 
fija que se determina en base a una cualidad 
de la mercancía como es la cantidad, el peso, 
la longitud etc.  Por ejemplo, puede aplicarse 
un derecho específico equivalente a $ 100 por 
tonelada métrica de leche en polvo, o $ 20 
por metro cúbico de madera etc. 

 
En el caso de los derechos ad-valorem, nos 

encontramos frente a un tipo de tributo cuya 
determinación obedece a la aplicación de una 
alícuota que toma como base el valor CIF de la 
mercadería.  Esto es el valor FOB, más el 
seguro y el flete, estos elementos configuran la 
base imponible, sobre la que se determina el 
derecho ad-valorem correspondiente. 

 
Dentro de este sistema ad-valorem, re-

sulta de singular importancia el tema del 
valor de la mercancía, ya que por ser un ele-
mento que puede estar sujeto a múltiples 
variaciones, es difícil que su determinación 
se efectúe en forma objetiva, como ocurre 
por ejemplo con los derechos específicos, ya 
que en este caso el peso, la medida, la 
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cantidad son elementos que no presentan 
mayores dificultades para su determinación.  
Sin embargo, en el caso del valor estamos 
ante un elemento sensible que puede incluso 
ser manipulado por los importadores a 
efectos de subvaluar la mercadería y así 
tener una mayor base para el cálculo de los 
derechos de aduana, o también puede darse 
el caso de una sobrevaluación de las mer-
cancías importadas por una empresa, lo que 
podría originar un monto mayor por deducir 
de los gastos de esta última. 

 
Es por estas razones, que es necesario es-

tablecer una definición que nos permita esta-
blecer el valor de las mercancías, a efectos de 
aplicar correctamente los derechos de aduana, 
sin que por ello se vea alterado el comercio 
internacional y se puedan cumplir todos los 
objetivos que se plantean a través de los dere-
chos aduaneros, como son: el incremento de 
la recaudación, el adecuado margen de prefe-
rencia a la industria nacional, etc.  De la defi-
nición que se adopte, se desprenderán impor-
tantes consecuencias para el comercio inter-
nacional, pues en la medida en que la valora-
ción sea lo más neutra posible, las corrientes 
comerciales no se verán afectadas; empero, si 
esta condición no fuera satisfecha se produci-
rían consecuencias negativas. 

 
En este sentido, es que han hecho esfuer-

zos por establecer una definición de valor que 
sea aplicada por la generalidad de países, de 
modo que tanto el importador como el expor-
tador, sepan a ciencia cierta cual es el costo 
real de colocar las mercancías de origen ex-
tranjero en un territorio aduanero distinto.  
Dentro de estos esfuerzos, se han efectuado 
hasta el momento dos definiciones sobre el 
valor en aduanas, la primera establecida en la 
Definición del Valor de Bruselas y la segunda 
en el Código de Valoración del GATT, cuyo 
análisis efectuaremos en el desarrollo del pre-
sente trabajo, así como del régimen de valora-
ción que se aplica en nuestro país. 

I. CONSIDERACIONES GENERALES - 
FORMAS DE IMPOSICION ARAN-
CELARIA 

 
Los derechos arancelarios que gravan las 

importaciones, se dividen de acuerdo a la for-
ma de imposición en ad-valoren y específi-
cos.  La elección de cada uno de ellos, depen-
de fundamentalmente del objeto que se per-
siga a través de los aranceles, sin que ello 
impida que en un sistema se apliquen ambos 
en forma simultánea, es decir que una partida 
arancelaria, se vea afectada por ambas 
imposiciones. 
 
1. Arancel ad-valorem: Es aquel que se apli-

ca sobre el importe de las mercancías im-
portadas en base a un porcentaje del valor 
del bien.  Son considerados como los más 
justos y los de mayor aplicación a nivel 
internacional. 

 
La internacionalización de esta forma 

impositiva, obedece en primer lugar a la ten-
dencia integracionista que se ha venido pro-
duciendo en los últimos 50 años que preten-
den la conformación de uniones aduaneras, o 
mercados comunes en los que se requiere la 
armonización económica, fundamentalmente 
en materia aduanera, no sólo a través de la 
adopción de una nomenclatura arancelaria 
común, sino también mediante la aplicación 
de un sistema de imposición que se adopte a 
las distintas unidades de medida y moneda de 
los países miembros de los Acuerdos de 
Integración. 

 
De otro lado, la generalización de este 

sistema, obedeció también al hecho que en 
mérito a los objetivos proteccionistas de los 
Estados respecto de sus industrias, resultaba 
eficaz la adopción de los derechos ad-va-
lorem. 

 
Finalmente, el hecho que este tipo de aran-

cel pudiera adaptarse a las distintas situacio-
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nes económicas que se vive en un país, resul-
ta también esencial para su mantenimiento, 
como la forma de imposición más aceptada.  
Al respecto, Rafael Herrera Ydañez, señala: 
“...la principal ventaja que se ha reconocido 
siempre al sistema ad-valorem es que man-
tiene constante -incluso a través del tiempo- 
la relación entre el gravamen fiscal y la mer-
cancía, considerada en todas sus variedades, 
cualidad de gran importancia en períodos de 
inestabilidad de mercados y depreciaciones 
monetarias”1. 
 
2. Arancel Especifico: Son aquellos que se 

cobran de acuerdo a una cualidad física 
de la mercadería, tales como el peso o 
volumen de la masa, y se calculan según 
la unidad arancelaria que se emplea; así, 
tratándose de medidas de peso, se utilizan 
como referencia toneladas, kilos o libras; 
o metros, yardas en el caso de medidas de 
longitud, o por cabezas si se trata de 
ganado. 

 
Respecto de este tipo de imposición, debe 

señalarse que su aplicación resulta adecuada, 
cuando el objetivo de la política arancelaria 
es fundamentalmente de carácter recaudador; 
es decir que se pretende incrementar el in-
greso fiscal frente a cualquier otro objetivo.  
Sin embargo, debe reconocerse que la mayor 
dificultad de este tipo de gravámenes es que 
no se adaptan a los constantes cambios que se 
producen en la economía, por lo que se re-
quieren efectuar constantes revisiones sobre 
todo si se considera que los valores prome-
dios de las mercancías tienen variaciones, y 
es necesario que estos se conozcan con ante-
rioridad por el importador. 

 

Es preciso señalar que adicionalmente 
existen sistemas que combinan la aplicación 
de ambos gravámenes, sistema que se aplica 
en aquellos casos en que se pretende otorgar 
una mayor protección a determinados pro-
ductos, considerados sensibles.  Es el caso 
por ejemplo de los derechos específicos o 
sobretasas que se aplican a determinados 
productos alimenticios cuyo propósito es el 
de brindarles una mayor protección, frente a 
sus similares extranjeros y que se justifica, 
cuando los precios internacionales de estos 
se encuentran en niveles bajos, que la apli-
cación de un derecho ad-valorem sobre el 
valor del bien, resulta inferior a la protec-
ción estimada2. 
 
II CONSIDERACION SOBRE LAS DE-

FINICIONES DE VALOR, CONTENI-
DAS EN LA DEFINICION DE VALOR 
DE BRUSELAS (DVB) Y EL ACUER-
DO DE VALORACION DE LA OMC 
(ORGANIZACION MUNDIAL DE CO-
MERCIO) 

 
De acuerdo a lo señalado en el punto 

anterior, la definición del valor en aduanas, 
es un concepto que resulta de importancia 
cuando se trata de la aplicación de derechos 
ad-valorem toda vez que éstos se aplican en 
base a un porcentaje del valor del bien.  
Sobre el particular, debemos mencionar que 
en la actualidad la mayoría de países 
utilizan la definición del valor contenida en 
el Acuerdo de Valoración de la OMC; 
aunque todavía se mantiene en otros la 
Definición de Valor de Bruselas (DVB), 
como ocurre en nuestro país respecto de 
aquellas mercancías que no se hallan so-

1 HERRERA YDAÑEZ, Rafael, “Valoración de Mercancías a Efectos Aduaneros”, Escuela de la Hacienda
Pública, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1998, p.8. 

2 Ibidem, p. 10. 
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metidas al régimen de supervisión de impor-
taciones, es decir aquellas cuyo valor FOB es 
igual o inferior a US$ 5000.00 dólares ameri-
canos. 

 
Asimismo, es importante señalar que en el 

caso de los derechos ad-valorem, la determi-
nación del valor en aduanas, está en estrecha 
vinculación con la determinación del valor 
FOB de la mercadería, por lo que los métodos 
de valoración resultan de singular importan-
cia para establecer la base imponible sobre la 
que se aplican tales derechos.  Por ello, desa-
rrollaremos a continuación algunos puntos 
que a nuestro juicio son relevantes tanto para 
el caso de la DVB, como para el caso del 
Acuerdo de Valor de la OMC. 
 
1. EL VALOR EN ADUANAS SEGUN 

LA DEFINICION DE BRUSELAS 
 

La Definición de Bruselas y sus Notas 
Explicativas fueron redactadas por los repre-
sentantes de un grupo de países de la Unión 
Aduanera Europea, quienes se reunieron en 
Bruselas con el fin de examinar la posibilidad 
de adoptar una definición común de valor 
aplicable a todos los países participantes. 

 
A este efecto, y antes de ponerse de acuer-

do sobre una norma común, los países deci-
dieron adoptar una serie de principios 
rectores en los cuales debía basarse la 
definición que se adopte.  Estos principio son 
los siguientes3: 

 
Principio I. El valor en aduana debe ba-

sarse en principios sencillos, que no estén en 
contradicción con la práctica comercial. 

 
Principio II. La noción del valor en Adua-

na debe ser de fácil comprensión, tanto para 

el importador como para la Administración 
de Aduanas. 

 
Principio III. El sistema de valoración no 

debe constituir un obstáculo para el rápido 
despacho de las mercaderías. 

 
Principio IV. El sistema de valoración 

debe permitir al importador determinar de 
antemano el valor en aduana con suficiente 
certeza. 

 
Principio V. El sistema de valoración 

debe asegurar al importador de buena fe una 
protección contra la competencia desleal re-
sultante de una subvaluación, sea o no frau-
dulenta. 

 
Principio VI. Cuando el servicio de 

Aduanas estime que el valor declarado pue-
de ser inexacto, la comprobación de los ele-
mentos de hecho indispensables para deter-
minar el valor en aduana debe ser rápida y 
precisa. 

 
Principio VII. Las valoraciones deben, 

dentro de lo posible basarse en los docu-
mentos comerciales. 

 
Principio VIII. El sistema de valoración 

debe reducir al mínimo las formalidades. 
 
Principio IX. Las controversias que surjan 

entre el declarante y la Administración deben 
poder resolverse mediante un procedimiento 
sencillo, rápido equitativo e imparcial. 

 
El mensaje original de estos principios fue 

el de lograr una definición simple, pero que 
salvaguarde los derechos de los importadores 
de buena fe contra la competencia desleal, 
objetivo que con el devenir de los años lamen-

3 Notas Explicativas de la Definición del Valor de Bruselas. Editado por Guía Practica del Exportador e
Importador S.A. C.I., 3ra edición, Buenos Aires, 1985 p. 17 y 18. 
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tablemente no se cumplió y originó dificulta-
des en su aplicación. 

 
Cabe señalar que la Definición de Valor 

señalada por Bruselas, se acerca a la noción 
de valor teórica, según la cual el valor “es el 
precio al que se vendería una mercadería que 
se ha de valorar en condiciones determina-
das” (independencia del comprador respecto 
del vendedor, por ejemplo)4. 
 
1.1. Definición del Valor Según Bruselas 
 

El artículo 1 de dicha definición, señala 
de manera textual que “Para la aplicación de 
los derechos de aduana ‘ad-valorem’, el valor 
de las mercancías importadas con destino a 
consumo es el precio normal; es decir, el pre-
cio que se estime pudiera fijarse para estas 
mercancías, en el momento en que los dere-
chos de aduana son exigibles como conse-
cuencia de una venta efectuada en condicio-
nes de libre competencia entre un comprador 
y un vendedor independientes uno del otro”. 

 
La definición obviamente encuadra den-

tro del concepto teórico, precisamente por el 
hecho que en este caso estamos ante un 
precio estimado que no necesariamente es el 
real. 
 
1.2. Elementos Esenciales del Valor en la 

Definición de Bruselas 
 

1.2.1. Precio. Sin duda éste es el elemento 
más importante y se basa en la defini-
ción de un contrato de venta teórico 
ya que la norma señala que es el pre-
cio que se estima pudiera fijarse en 
una venta realizada en condiciones de 
libre competencia entre comprador y 
vendedor. 

Es importante señalar que la Nota In-
terpretativa 5 del artículo I precisa 
que el “objeto de la definición de va-
lor es permitir, en todos los casos, el 
cálculo de los derechos de aduana so-
bre la base del precio al que un comp-
rador cualquiera podría procurarse las 
mercancías importadas como conse-
cuencia de una venta efectuada en 
condiciones de libre competencia en 
el puerto o lugar de introducción en el 
país de importación”, Lo dispuesto 
por esta Nota, supone entonces que 
“el precio pagado o por pagar en vir-
tud de esta venta podrá ser conside-
rado en general como una indicación 
aceptable del precio normal mencio-
nado en la Definición”5, es decir que 
podrá ser aceptado por la Aduana pa-
ra efectos de la valoración de la mer-
cancía.  No obstante, para ver si se 
aplica o no la Nota 5, es necesario de-
terminar si: 

 
a) Las mercancías que se van a valorar 

han sido objeto de una venta real, con-
certada a un precio real y definitivo. 

 
b) En caso afirmativo, en que medida las 

condiciones de la venta real se sepa-
ran de las de venta teórica considera-
da por la Definición. 

 
c) Como consecuencia de b), cuales son, 

en su caso, los ajusten que deben 
efectuarse de acuerdo a la Nota 5. 

 
Ahora bien, si estos puntos pueden deter-

minarse, entonces la valoración podrá hacerse 
en función al precio de la factura, sin em-
bargo si esto no fuera así, entonces adoptar 
criterios distintos. 

4 Ibidem p. 25. 
5 p. 25 
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1.2.2. Tiempo. Es necesario que este ele-
mento sea invariable de modo tal que 
pueda aplicarse en todas las circuns-
tancias posibles.  La definición del Va-
lor de Bruselas, escogió que el tiempo 
o momento es aquel en los derechos 
de aduana son exigibles. 

 
1.2.3. Lugar. La definición del Valor de 

Bruselas considera como tal el lugar 
donde se entrega la mercancía al com-
prador es decir “el puerto o lugar de 
introducción en el país importador”. 

 
De esta manera el precio normal “es el 

precio que pudiera fijarse para las mercan-
cías entregadas al comprador en dicho puer-
to o lugar”. 
 

1.2.4. Cantidad. La definición de Bruse-
las no impone ninguna cantidad - pa-
trón.  La Nota Interpretativa 3 del ar-
tículo 1 señala que “el precio normal 
se determinará suponiendo que la ven-
ta se limita a la cantidad de mercan-
cías a valorar”.  Es por esta razón que 
conviene antes de iniciar las opera-
ciones de importación, determinar 
cuáles son las mercancías que se han 
de valorar. 

 
Las Notas Explicativas, recomiendan una 

flexibilización en la aplicación de la Nota 3, a 
fin de permitir la admisión de descuentos, aún 
cuando las mercancías se importen en forma 
escalonada, pero con la condición que la mer-
cadería ingrese en un plazo razonable. 
 

1.2.5. Nivel Comercial. En relación a este 
punto, debemos mencionar que el pre-
cio que se paga por una mercadería, 
está íntimamente ligado con el nivel 
comercial que existe con el compra-
dor.  En este sentido, la Definición de 
Valor de Bruselas, considera la exis-
tencia del nivel comercial como un ele-

mento del valor en aduana y admite los 
descuentos que se puedan otorgar por 
este concepto, siempre y cuando estos 
cumplan con determinadas condicio-
nes como son: que sean genéricos, que 
estén documentados y que el compra-
dor a quien se concede el descuento 
esté situado, en el nivel comercial de 
cuyo descuento se beneficie. 

 
1.3. Procedimientos para la Determinación 

de la Base Imponible 
 

De acuerdo a lo señalado en las Reglas de 
Valoración de Bruselas, son varios los proce-
dimientos establecidos para determinar la ba-
se imponible de los derechos ad-valorem los 
cuales tiene características especiales en 
cuanto a sus ajustes y aplicación. 
 

1.3.1. Procedimiento Aditivo 
 

Este procedimiento admite dos métodos: 
 

1.3.1.1. El Precio Pagado o por Pagar 
constituye la base imponible 

 
Este sistema puede aplicarse, cuando el 

precio de la factura corresponde a una venta 
efectuada en condiciones de libre competen-
cia entre comprador y vendedor, independien-
tes uno del otro, cuyo contrato de compra 
venta prevé la entrega de la mercadería en el 
punto o lugar de introducción, y no ha sido 
objeto de reducciones respecto de su precio 
usual de competencia. 
 

1.3.1.2. El precio pagado o por pagar no 
constituye la base imponible 

 
Existen muchas causas que pueden provo-

car que el precio que figura en la factura no 
se utilice como base imponible para efectos 
de determinar los derechos arancelarios que 
le corresponden a una mercadería.  Estos su-
puestos son los siguientes: 
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1.3.1.2.1. El precio Pagado o por Pa-
gar no incluye todos los gas-
tos inherentes a la venta y 
entrega 

 
De acuerdo a la definición de Bruselas el 

valor en aduana debe comprender todos los 
gastos que son inherentes a la venta y entrega 
de las mercaderías en el punto de introduc-
ción de estas en el territorio nacional.  De esta 
manera en el caso en que en el precio de fac-
tura, estos no se hubieran considerado, se 
efectuaran los ajustes correspondientes. 

 
Entre los gastos más frecuentes que se in-

cluyen en este grupo, se encuentran los si-
guientes: 
 
a. Gastos de transporte y gastos inherentes a 

la entrega, tales como: carga, estiba, de-
sestiba y descarga; seguro; almacenaje, 
manipulación, trasbordos etc.  También se 
incluyen los gastos que origine la obten-
ción en el extranjero de los documentos 
que sean necesarios para importar la mer-
cancía, los gastos de extracción de mues-
tras, reconocimiento, pesaje, análisis y 
ensayo, cualquiera sea el país donde se 
realicen; embalajes y en general cual-
quier gasto necesario para la venta y en-
trega de las mercancías en el lugar con-
siderado para la valoración. 

 
b. Gastos previos de fabricación.  Dentro de 

este grupo se encuentran los gastos tales 
como de investigación, ingeniería, proyec-
tos, modelos, matrices y análogos, cual-
quiera sea la persona o el país donde se 
hayan realizado. 

 
Tratándose de instalaciones especiales, re-

visten importancia los gastos de los estudios 
previos que comprenden un conjunto de ope-
raciones anteriores o coincidentes con la fa-
bricación de la instalación, siempre que no 
sean imputables a la ejecución propiamente 

dicha de la misma. 
 

c. Gastos de prefinanciación. Se entiende 
que el valor en aduana es un precio al con-
tado, por tanto el pago anticipado de la 
totalidad o parte del valor de la mercade-
ría, supone un ahorro de los gastos pre-
vios de financiación que habría tenido 
que soportar el fabricante en caso de un 
contrato que hubiera estipulado un precio 
al contado. 

 
Tratándose de descuentos por pagos an-

ticipados, esta rebaja se debe incluir en el 
valor en aduana.  Cuando no se haya previs-
to ningún descuento, el precio pagado anti-
cipadamente se debe ajustar para establecer 
el precio al contado, porque se considera que 
el pago anticipado ha hecho beneficiarse al 
comprador de una rebaja de precio que es 
igual a los intereses que habría tenido que 
pagar por el préstamo de la suma pagada an-
ticipadamente. 
 
d. Elementos que no forman parte del valor 

en aduana.  No se consideran elementos 
del valor en aduana, por lo que deberán 
deducirse del precio de factura, los si-
guientes conceptos: 

 
– Los gastos de transporte y seguro corres-

pondientes a la parte del trayecto cubierto 
en el territorio nacional. 

– Los derechos e impuestos exigibles a la 
importación, gastos de despacho, arbi-
trios, tasas, etc. que deban satisfacer las 
mercancías por su entrada o estancia en 
el país importador. 

– Las sobrestadías devengadas por los bu-
ques por retrasos en la descarga. 

– Los gastos de montaje en el país im-
portador 

– Los gastos de asistencia técnica. 
– Los intereses por pago aplazado, por la 

misma razón expuesta en el punto an-
terior. 
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1.3.1.2.2. El precio pagado o por pa-
gar no coincide con el precio 
usual de competencia 

 
Existen muchos motivos, por los cuales el 

precio que figura en la factura puede diferir 
del precio usual de competencia; sin embar-
go, para una mejor comprensión, podemos 
agruparlos en dos: existencia de vinculación 
entre comprador y vendedor y causas distin-
tas a la existencia de vinculación. 
 
a) Existencia de vinculación entre compra-

dor y vendedor.  Este tipo de vinculación, 
presenta formas muy diversas, así tene-
mos por ejemplo: 

 
I. Importaciones efectuadas por agencias.  

Se designa con el nombre de agencia a la 
función que es ejercida en el país por una 
persona natural o jurídica que representa 
a un vendedor extranjero.  La Regla 22 
de valoración de la Definición de Bru-
selas, establece tres clases de agencia: 

 
– Agencia de Distribución.- Son las que 

efectúan la importación de mercancías 
para entregarlas inmediatamente a sus 
clientes.  En el precio que el suministra-
dor facture a su agente, podrá estar in-
cluida o no la comisión de éste.  La in-
tervención del agente como importador 
no justifica la existencia de un nivel co-
mercial distinto al del cliente nacional.  
En este sentido, para practicar la valo-
ración partiendo del precio facturado por 
el vendedor extranjero a su agente, será 
necesario sumarie el importe de la co-
misión, si es que no estuviera incluido en 
la factura. 

– Agencia de Consignación.- Estas agen-
cias son las que importan mercancías pa-
ra tenerlas en depósito, vendiéndolas más 
tarde por cuenta y riesgo del proveedor 
extranjero.  Como quiera que tales ventas 
no han sido objetos de una venta real en 

el momento de la valoración, el valor en 
aduana no puede determinarse con base 
en el precio de factura, sino a través del 
procedimiento del importe probable o 
efectivo a que alcance su venta en el mer-
cado del país importador en la forma y 
deducciones que admiten las normas de 
valoración. 

– Agencias comerciales o por cuenta pro-
pia.  Estas son las que importan la merca-
dería a un precio firme, para revenderlas 
por su propia cuenta, corriendo a su car-
go los riesgos y gastos de las operacio-
nes.  Por tanto, en el momento de la valo-
ración, las mercancías han sido objeto de 
una venta real, concertada a un precio 
definitivo, por lo que se debe practicar la 
valoración partiendo del precio facturado, 
sin perjuicio de los ajustes que sean 
necesarios para adaptar la venta a las 
exigencias teóricas consideradas por la 
definición de valor de Bruselas. 

 
II. Importaciones efectuadas por concesio-

narios o distribuidores exclusivos.  No 
cabe duda que en términos comerciales, 
estos términos comprenden una gama 
extensa de relaciones entre proveedores 
extranjeros e importadores nacionales, se 
suele considerar como tales a aquellos 
comerciantes que obtienen de sus res-
pectivos suministradores el derecho de 
vender con carácter exclusivo en el te-
rritorio nacional, o en una parte del mis-
mo, en su propio nombre y por su propia 
cuenta, los artículos o productos que fa-
brican o distribuyen los citados suminis-
tradores.  Ahora bien, el hecho de que 
quien hace la concesión se reserve el de-
recho de vender el mismo, directamente, 
un cierto número de artículos o produc-
tos, no priva al concesionario de su cali-
dad de exclusivo. 

 
En consecuencia, estamos ante comercian-

tes autónomos que para llevar a cabo sus acti-
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vidades, tienen que asumir una serie de gastos 
que si los asumiera el proveedor, serían nece-
sariamente incluidos en el precio que le co-
braría a un comprador independiente, por tal 
razón estos gastos constituyen un elemento 
integrante del valor. 
 
III. Importaciones efectuadas por firmas licen-

ciadas para fabricación.  El artículo III de 
la definición de Bruselas, establece que el 
precio normal de las mercancías que se 
importan debe comprender el valor del 
derecho de utilizar las patentes con las 
que se hayan fabricado o el de las marcas 
que lleven adheridas, o que se les im-
pongan después de la importación, y que 
esto también es aplicable a las mercan-
cías que van a sufrir un trabajo comple-
mentario en el país de importación, para 
venderse posteriormente con una marca. 

 
IV. Importaciones efectuadas por firmas aso-

ciadas.  Dentro de este grupo se encuen-
tran una variedad de operaciones que in-
cluyen a las que realizan las sucursales 
con su casa matriz en el que las transac-
ciones no constituyen sino transferencias 
de mercancías de una sección a otra de la 
misma empresa.  También se encuentran 
las operaciones realizadas por el importa-
dor que mantiene una independencia con 
el proveedor extranjero. 

 
En este orden de ideas, las importaciones 

que se realizan bajo esta forma, pueden ser 
clasificadas en tres grupos: 
 
– Importaciones asimilables a las efectua-

das por las agencias de distribución o de 
consignación. 

– Importaciones efectuadas por un impor-
tador que actúa como un comerciante au-
tónomo, ya que, a pesar de su asociación 
con el proveedor, no goza de ninguna ven-
taja financiera o comercial, con relación a 
un comprador plenamente independiente. 

– Importaciones no comprendidas en los 
anteriores grupos.  En este caso, es fre-
cuente que se encuentren que las actua-
ciones de los importadores sea similar a 
la de un distribuidor exclusivo o la de 
una firma licenciada para la fabricación.  
En este último supuesto, es frecuente que 
no exista pago de canon, cuando la parti-
cipación extranjera es mayoritaria en el 
capital social, por lo que, para establecer 
el ajuste, deberá calcularse la cuantía del 
canon que satisfaría en caso de no ser 
asociado, de acuerdo con el que sea usual 
en la rama industrial de que se trate. 

 
V. Ajustes de valor. La existencia de vincu-

laciones comerciales, financieras, indus-
triales o de cualquier otro género, entre 
importadores nacionales y suministrado-
res extranjeros, con influencia sobre el 
valor en aduana de las mercancías que 
se importan, puede originar rectificacio-
nes de las bases declaradas por los im-
portadores, a fin de lograr que coincidan 
con la definición de precio normal esta-
blecido por la definición de valor de 
Bruselas. 

 
Cabe precisar que por lo general las admi-

nistraciones aduaneras establecen en forma 
temporal la cuantía del ajuste, que por lo ge-
neral es de carácter porcentual, la misma que 
viene condicionada por los elementos de he-
cho, circunstancias y datos conocidos por la 
Administración en el momento de su estable-
cimiento, limitándose su vigencia al plazo en 
que aquellos permanezcan sin variación. 
 
b) Existencia de causas distintas de la vincu-

lación.  La falta de coincidencia entre el 
precio normal y el pagado o por pagar, 
puede originarse también en otras situa-
ciones, cuyo origen a veces radica en el 
elemento tiempo o en la existencia de des-
cuentos o reducciones de precios, puestos 
de manifiesto o no en la factura, o en la 
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existencia de precios especiales.  También 
se puede presentar el caso de mercancías 
terminadas por las que hay que pagar un 
canon.  Todos estos casos, serán analiza-
dos a continuación: 

 
I. Importaciones de mercancías terminadas 

que dan lugar al pago de cánones. Se da 
en el caso en que se han importado mer-
cancías terminadas, que han sido elabora-
das o fabricadas siguiendo un procedi-
miento patentado o de acuerdo con un di-
seño o un modelo protegidos, por las cua-
les, además del precio facturado se debe 
pagar un canon, que puede adquirir diver-
sas denominaciones: derecho de fabrica-
ción, derecho de venta, derecho de utili-
zación, etc. 

 
En estos casos, el valor en aduana de las 

mercancías se establecerá mediante adición al 
precio de factura el importe del canon, tanto 
si este se ha de pagar a través de un solo pago 
o en cuotas periódicas. 
 
II. Descuentos o reducciones de precios. La 

política de descuentos en las transaccio-
nes comerciales es una política habitual, 
por lo que resulta admisible a efectos de 
la valoración aduanera, siempre y cuando 
tengan el carácter de generalidad, se con-
cedan libremente y siempre que no alte-
ren el concepto de precio normal.  Todas 
aquellos descuentos que no cumplan con 
estas condiciones, se deben incrementar 
al precio pagado o por pagar, a fin de 
establecer el valor en aduana. 

 
– Descuentos admisibles: De acuerdo a la 

Definición del valor en aduanas pueden 
aceptarse descuentos otorgados por razo-
nes de cantidad, nivel comercial, pago al 
contado o “pronto pago”, de garantía, es-
tacionales y de generalidad. 

– Por cantidad. Estos descuentos son admi-
sibles, siempre que cumplan simultánea-

mente las siguientes condiciones.  La fal-
ta o incumplimiento de alguno de estos re-
quisitos, hará que el descuento sea inad-
misible: 

– Que cualquier comprador pueda disfrutar 
de la rebaja. 

– Que si la mercadería se importa en expe-
diciones parciales, el plazo para que se 
entregue la totalidad no sea mayor a un 
año. 

– Que la cantidad consignada venga a un 
solo comprador. 

– Que la rebaja no tenga carácter retroac-
tivo. 

– Por nivel comercial, sin más limitaciones 
que las que tenga carácter de generalidad, 
que el porcentaje sea el usual en la rama 
comercial de que se trate y que el impor-
tador se halle situado realmente en el ni-
vel que corresponda para disfrutar de la 
rebaja. 

– Por pago al contado o pronto pago. Estas 
rebajas se admiten cuando son usuales en 
los sectores comerciales de que se trate y 
se conceda a cualquier comprador, por-
que el concepto de precio normal consi-
dera una venta efectuada al contado. 

– Descuentos no admisibles. Son aquellos 
que se adicionan a la base imponible y 
corresponden a los siguientes conceptos: 

– Los concedidos a los representantes, 
agentes, distribuidores, concesionarios 
exclusivos en función a la vinculación 
comercial que existe con los provee-
dores. 

– Descuentos circunstanciales, es decir 
aquellos productos de rebajas especiales 
que no tienen el carácter de generales 
como es el caso de los descuentos por in-
troducción en el mercado. 

– Descuentos por muestras. En principio 
las muestras deben ser valoradas como si 
se tratara de productos que van a ser 
vendidos, por lo que no se admite las 
reducciones por este motivo. 

– Descuentos de pago anticipado. 



 46 

– Descuentos por retraso en el plazo de en-
trega. 

– Descuentos para compensar deficiencias 
de entregas anteriores. 

- Descuentos por cantidades entregadas en 
exceso. 

– Cualquier otro descuento que no tenga el 
carácter de general, es decir, que no sea 
otorgado libremente a cualquier compra-
dor, y que por tanto sea calificado como 
especial. 

 
1.3.2. Procedimiento Basado en el Pre-

cio Usual de Competencia 
 

Este procedimiento se aplica en aquellos 
casos en que el precio pagado o por pagar no 
puede utilizarse como base imponible para 
efectos de establecer los derechos aduaneros, 
debido a que dicho precio ha sido objeto de 
reducciones respecto al precio usual de com-
petencia, el mismo que debe ser entendido 
como “el que habitualmente se aplica en las 
transacciones comerciales en condiciones de 
libre competencia para las mercancías idénti-
cas o similares a las que se importen”, según 
refiere Rafael Herrera Ydañez. 

 
Cabe tener presente que para la aplicación 

de este método, el Consejo de Cooperación 
Aduanera de Bruselas, en 1965 emitió una se-
rie de reglas que nos permiten señalar, en ca-
da caso, cual es el precio usual de la mercan-
cía de que se trata, para lo cual se debe dis-
tinguir entre productos cuya cotización o pre-
cio internacional son conocidos y aquellos 
otros para los que no se conoce tal cotización, 
porque el precio usual de competencia se 
halla de forma distinta. 
 

1.3.2.1. Mercancías cuya cotización in-
ternacional es conocida 

 
Es el caso de las materias primas cotiza-

das en Bolsas mundiales de productos y de 
artículos cuyo precio internacional es objeto 

de publicidad.  Para estas mercancías, el pre-
cio usual de competencia está representado por 
la cotización en la fecha del contrato, o en la 
de la confirmación del pedido, en su defecto, 
siempre que no se haya superado el plazo de 
seis meses entre la fecha del contrato, o la de 
entrega prevista en el mismo, y el momento 
de la valoración, tal como se dijo anteriormen-
te al tratar de los elementos del valor en adua-
na.  En caso contrario, es decir cuando se haya 
sobrepasado el mencionado plazo, el precio 
usual de competencia será el de la cotización 
en el momento considerado para la valoración. 
 

1.3.2.2. Mercancías sin cotización inter-
nacional 

 
Comprende a los productos de marca, los 

cuales, si se tratan de fabricaciones en serie, 
es frecuente que existan tarifas de precios del 
vendedor extranjero.  Sin embargo, de no 
existir tales tarifas o no se dispone de ellas, 
será necesario establecer esa distinción, en 
función a los siguientes supuestos: 
 

1.3.2.2.1. Mercancías incluidas en tari-
fas de precios del vendedor. El 
precio usual de competencia, 
está representado por el precio 
de la tarifa de exportación de 
la mercancía idéntica del mis-
mo fabricante o proveedor, 
deducción hecha de todos los 
descuentos de carácter gene-
ral, si es que existen. 

 
1.3.2.2.2. Mercancías no incluidas en ta-

rifas de precios. En este su-
puesto, el precio usual de com-
petencia será el indicado por: 

 
a) Antecedentes de los precios de mercan-

cías idénticas del mismo proveedor, que 
posea la Administración como consecuen-
cia de importaciones anteriores, ponderan-
do adecuadamente las posibles diferen-
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cias que pudieran existir debidas al ele-
mento “tiempo”. 

 
b) Tarifas de precios de exportación o ante-

cedentes de precios de importaciones de 
mercancías idénticas, producidas en el 
mismo país que las que se valoran. 

c) Tarifas de precios de exportación o ante-
cedentes de precios de importaciones de 
mercancías idénticas, producidas en el 
mismo país que las que se valoran. 

d) Tarifas de precios de exportación o ante-
cedentes de precios de importaciones de 
mercancías idénticas, producidas en paí-
ses distintos al de la mercancía que se 
trata de valorar. 

e) Tarifas de precios de exportación o ante-
cedentes de precios de importaciones de 
mercancías similares, producidas en paí-
ses distintos al de la mercadería que se 
trata de valorar. 

 
Es importante tener presente que la elec-

ción de unos u otros antecedentes se efectúa 
en el orden antes indicado, de manera tal que, 
por ejemplo, no se tomará el criterio b), sino 
en defecto del a) y el e) en defecto del b) y así 
sucesivamente. 
 

1.3.3. Procedimiento Sustractivo 
 

Este procedimiento, solo se aplica en los 
siguientes casos, que se producen cuando no 
es posible conocer el precio usual de compe-
tencia 
 
a) Cuando las mercancías no se importen 

como consecuencia de una venta efec-
tiva, concertada a un precio real o defi-
nitivo. 

b) Cuando las importaciones no obedezcan 
a ventas efectuadas a ventas efectuadas 
en condiciones habituales de comercio. 

c) Cuando la administración presuma ine-
xactos o falsos alguno o algunos datos 
contenidos en la documentación presen-

tada. 
d) En general todos aquellos casos en los 

que no sea posible la determinación del 
valor en aduana a través del precio 
pagado o por pagar. 

 
Este procedimiento consiste en determinar 

el precio normal, partiendo del precio de re-
venta, o sea aquel el precio de ingreso al mer-
cado del país importador, se produce a una 
reducción de este detrayendo de ese valor los 
gastos derivados de los derechos, gastos inte-
riores y beneficio comercial bruto. 
 
2. EL VALOR EN ADUANAS, SEGUN 

EL ACUERDO DE VALORACION 
 

Según se ha referido, la DVB tenía como 
propósito inicial establecer un sistema de va-
loración que resulte equitativo y que proteja 
fundamentalmente a los importadores de bue-
na fe de la competencia desleal.  Sin embar-
go, con el devenir de los años, este sistema de 
valoración fue utilizado como un instrumento 
con fines proteccionistas y sobre todo recau-
dadores, situación que se permitía debido a la 
noción teórica de valor que la DVB contenía, 
que dio lugar a que cada país tenga su propio 
sistema de valoración, lo cual obviamente 
suponía una alteración del comercio, gene-
rando insatisfacciones entre los importadores 
y exportadores. 

 
Ante esta situación, surge el Código de 

Valoración del GATT (Acuerdo General so-
bre Aranceles Aduaneros y Comercio) basa-
do en el artículo VII del citado Acuerdo y 
cuya denominación exacta es “Acuerdo Re-
lativo a la Aplicación del Artículo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles de Adua-
na y Comercio”, el mismo que tiene como 
objeto principal la adopción de un método 
justo, uniforme y neutral para efectos de la 
valoración de mercancías, basado en una 
definición positiva del concepto de valor, la 
que a su vez es entendida como “el precio al 
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que se vende la mercancía objeto de valora-
ción, o si este precio está influido por las 
relaciones que existen entre el comprador y el 
vendedor, el precio, no influido por tales 
relaciones, al que se vende una mercancía 
idéntica o similar”6. 

 
Dicho Acuerdo, suscrito el 12 de abril de 

1979, originalmente por un grupo de países 
desarrollados, con el devenir de los años fue 
objeto de adhesiones de muchos países en 
vías de desarrollo, como es el caso de nuestro 
país, con ocasión de la suscripción del Acuer-
do de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC).  Sin embargo, es preciso señalar que 
a pesar de haber sido suscrito por varios paí-
ses en desarrollo, este método de valoración 
no entró en vigencia inmediatamente para 
ellos, toda vez que el Código les permitía un 
retraso en su aplicación, con el propósito que 
paulatinamente se vayan adecuando a este 
nuevo sistema. 
 
2.1. Definición del Concepto de Valor 
 

El artículo VII del GATT, referido expre-
samente al valor en Aduana, no establece pro-
piamente una definición, sino que contiene 
una serie de principios generales, según los 
cuales el valor en aduana debe basarse en el 
valor real de la mercancía importada a la que 
se aplique el derecho o el de una mercancía 
similar y no en el valor de una mercancía de 
origen nacional, ni en valores arbitrarios o 
ficticios.  A este efecto, según los términos 
del Acuerdo, se entiende por valor real “el 
precio al que, en tiempo y lugar determinados 
por la legislación del país importador, las 
mercancías importadas u otras similares son 
vendidas u ofrecidas para la venta en el curso 
de operaciones comerciales normales efectua-
das en condiciones de libre competencia.  En 

la medida en que el precio de dichas mer-
cancías o mercancías similares dependa de la 
cantidad comprendida en una transacción 
dada, el precio que haya de tenerse en cuenta 
debería referirse uniformemente a: i) canti-
dades comparables, o ii) cantidades fijadas de 
una manera por lo menos tan favorable para 
el importador como si se tomara el volumen 
más considerable de estas mercancías que ha-
ya dado lugar efectivamente a transacciones 
comerciales entre el país de exportación y el 
de importación”7. 

 
Asimismo, señala el inciso c) del numeral 

2 del citado artículo VII que en el caso en que 
no sea posible determinar el valor real de 
acuerdo a lo señalado en el punto anterior, el 
valor de la mercancía deberá basarse en el 
equivalente comprobable que se aproxime 
más a dicho valor. 

 
De la definición señalada en el Acuerdo, 

se observa que ésta contiene básicamente los 
siguientes elementos: 
 

– Precio 
– Tiempo 
– Lugar 
– Operación Comercial normal 
– Condiciones de Libre Competencia 
– Cantidad. 

 
En cuanto se refiere al precio, el artículo 

VII no hace referencia alguna.  No obstante, 
el apartado 2 de las Notas y Disposiciones del 
Artículo VII, señala que de conformidad con 
lo señalado en dicho artículo podría presumir-
se que el “valor real” puede estar representa-
do por el precio de factura al que se sumarán 
todos los elementos correspondientes a gastos 
legítimos no incluidos en dicho precio y que 
constituyan, efectivamente, elementos del va-

6 HERRERA YDAÑEZ, Rafael. “Valoración de Mercancías a Efectos Aduaneros” Escuela de la Hacienda Pública,
Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1988 p. 15. 

7 Numeral 2, inciso b) del artículo VII del GATT. 
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lor real, así como todo descuento anormal o 
cualquier otra reducción anormal calculada 
sobre el precio usual de competencia. 

 
Respecto al tiempo y lugar, se faculta a 

cada legislación establecer los criterios res-
pectivos.  En cuanto a la operación comercial 
normal y las Condiciones de Libre Compe-
tencia, éstas se hallan precisadas en los 
numerales 2 y 3 del Apartado 2 de las Notas y 
Disposiciones Adicionales del Artículo VII, 
cuando se señala que están excluidas de esta 
definición “toda transacción en la que el com-
prador y el vendedor no sean independientes 
uno del otro y en las que el precio no cons-
tituya la única consideración”8. 

 
Respecto a las condiciones de libre com-

petencia, se permite excluir los descuentos 
especiales que no son concedidos más que a 
los representantes exclusivos. 
 
2.2. Determinación de la Base Imponible 

según el Acuerdo de Valoración 
 

El Acuerdo de Valoración establece en su 
artículo 1 que el valor en aduanas es el “valor 
de transacción”, entendiéndose como tal al 
precio realmente pagado o por pagar por las 
mercancías cuando éstas se venden para su 
exportación, ajustado de conformidad con lo 
señalado en el artículo 8 del citado Acuerdo.  
En efecto, cuando hablamos del precio 
realmente pagado o por pagar, éste suele co-
incidir con el precio de la factura, el mismo 
que puede ser ajustado mediante la adición de 
ciertas sumas pagadas por el comprador como 
es el caso por ejemplo del costo de los 
envases, los cánones y derechos de licencia, 
los accesorios, o sea los bienes o servicios 
suministrados en forma gratuita o a precios 
reducidos por el comprador para que se utili-
ce en la producción de las mercancías impor-
tadas, entre otros. 

 

Cabe señalar que en aquellos casos en que 
por alguna razón, la Autoridad Aduanera re-
chace el valor de transacción, el Acuerdo fa-
culta a ésta a utilizar cinco métodos adiciona-
les que se utilizarán en forma sucesiva y ex-
cluyente, lo que significa que no puede utili-
zarse o elegirse cualquier método, sino que la 
utilización de éstos debe efectuarse en el or-
den en que han sido establecidos por el 
Acuerdo, es decir, que el 2do. método se usa 
en defecto del anterior y así sucesivamente.  
Dichos métodos corresponden a los siguien-
tes: 
 

– El valor de transacción de mercancías 
idénticas. 

– El valor de transacción de mercancías 
similares. 

– El valor ajustado mediante deduccio-
nes. El valor reconstruido. 

– El método de recambio. 
 

De otro lado, es importante mencionar 
que conforme a lo señalado en el artículo 4 
del Acuerdo, solo en el caso previsto en dicha 
norma, el importador puede solicitar la inver-
sión en el orden de aplicación de los métodos 
4 y 5. 
 

2.2.1. El Valor de Transacción 
 

Según se ha referido, el valor de transac-
ción es la base para la determinación del va-
lor, de acuerdo a lo señalado en el Acuerdo 
de Valoración, el mismo que se sustenta en la 
aceptación de las condiciones pactadas respec-
to al precio entre comprador y vendedor, para 
efectos de establecer la base imponible de los 
derechos de Aduana. 

 
Según sostiene Rafael Ydañez, la acepta-

ción de este precio supone “el abandono del 
principio según el cual dos expedientes de la 
misma mercadería, llegadas desde el mismo 

8 Numeral 2, apartado 2. de las Notas y Disposiciones del Artículo VII. 
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lugar al mismo punto de introducción, en el 
mismo momento y en la misma cantidad de-
ben tener el mismo valor en aduana.  De acuer-
do con el procedimiento basado en el valor de 
transacción, cada expedición debe valorarse 
de conformidad con su propio precio, aunque 
difiera de otra expedición idéntica.  Este prin-
cipio se aplica sea cual sea la razón de la dife-
rencia de precios -incluso en el supuesto de 
que un importador obtenga un precio más ba-
jo, por el único motivo de que le une buena 
amistad con el exportador- con las excepcio-
nes que en el propio Código se estipulan”9. 

 
Ahora bien, el referido artículo 1 establece 

también que el valor de transacción es el pre-
cio realmente pagado o por pagar, ajustado en 
función a lo que señala el artículo 8 del mis-
mo Acuerdo, esto significa que en aquellos 
casos en que el precio que se señala en la 
factura no contenga determinados conceptos, 
éstos deberán añadirse al precio.  Respecto a 
estas adiciones, existen dos tipos, las adicio-
nes obligatorias y las potestativas (ajuste po-
sitivo); dentro de las primeras se encuentran 
los ajustes contenidos en el numeral 1 del 
artículo 8 del Acuerdo y que corresponden a 
los siguientes: 
 
a) Los siguientes elementos, siempre que 

corran a cargo del comprador y no estén 
incluidos en el precio realmente pagado o 
por pagar: 

 
I) Las comisiones y los gastos de corretaje, 

salvo las comisiones de compra. 
 
II) El costo de los envases o embalajes, que 

a efectos aduaneros se consideren como 
formando un todo con las mercancías de 
que se trate. 

 
III) Los gastos de embalaje, tanto por concep-

to de mano de obra como de materiales. 
 
b) El valor debidamente repartido, de los si-

guientes bienes y servicios, siempre que el 
comprador, de manera directa o indirecta, 
los haya suministrado gratuitamente o a 
precios reducidos para que se utilicen en la 
producción y venta para la exportación de 
las mercancías importadas y en la medida 
en que dicho valor no esté incluido en el 
precio realmente pagado o por pagar: 

 
I) Los materiales, piezas y elementos, par-

tes y artículos análogos incorporados a las 
mercancías importadas. 

 
II) Las herramientas, matrices, moldes y ele-

mentos análogos utilizados para la pro-
ducción de las mercancías importadas. 

 
III) Los materiales consumidos en la produc-

ción de las mercancías importadas. 
 
IV) Ingeniería, creación y perfeccionamiento, 

trabajos artísticos, diseños y planos y cro-
quis realizados fuera del país de importa-
ción y necesarios para la producción de 
las mercancías importadas. 

 
c) Los cánones y derechos de licencia rela-

cionados con las mercancías objeto de va-
loración que el comprador tenga que 
pagar directamente o indirectamente como 
condición de venta de dichas mercaderías, 
en la medida en que los mencionados 
cánones y derechos no estén incluidos en 
el precio realmente pagado o por pagar. 

 
d) El valor de cualquier parte del producto 

de la reventa, cesión o utilización 
posterior de las mercancías importadas 
que revierta directa o indirectamente al 
vendedor. 

9 HERRERA YDAÑEZ, Rafael y GOIZUETA SANCHEZ, Javier. “Valor en Aduana de las Mercancías según el
Código del GATT”. Ediciones Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing. ESIC - Madrid, 1985. p. 86. 



 51 

En cuanto a los ajustes o adiciones potes-
tativos, éstos se hallan en el numeral 2 del ar-
tículo 8 del Acuerdo y corresponden a los si-
guientes: 
 
a) Los gastos de transporte de las mercan-

cías importadas hasta el puerto o lugar de 
importación. 

b) Los gastos de carga, descarga y manipu-
lación ocasionados por el transporte de 
las mercancías importadas hasta el puerto 
o lugar de importación; y 

c) El costo del seguro. 
 

Respecto a estos ajustes, debe mencionar-
se que son potestativos, pues están en función 
a la libertad que tienen los países para adoptar 
las normas de valoración sobre una base FOB 
o CIF.  Entiéndase que por lo general cuando 
se adopta como condición de entrega el valor 
CIF, dentro de éste suelen incluirse los con-
ceptos antes citados. 

 
El valor de transacción admite también la 

deducción de algunos conceptos, siempre que 
éstos figuren en forma discriminada en la do-
cumentación comercial.  Tales conceptos son 
los siguientes: 
 
a) Gastos relativos a trabajos de construc-

ción, instalación montaje, mantenimiento 
o asistencia técnica, realizados después 
de la importación, que se refieran a las 
mercancías importadas. 

b) Derechos arancelarios y demás graváme-
nes pagaderos en el país de importación, 
como consecuencia de la importación o 
la venta de las mercancías. 

c) Los gastos de transporte y seguro poste-
riores a la importación. 

 
Así mismo, también se excluyen los si-

guientes conceptos: 
 
a) Comisiones de compra, o sea aquellos 

que el importador paga a su agente, por 

los servicios que le presta al representarlo 
en el extranjero en la compra de los 
bienes que valoran. 

b) Derechos de reproducción de las mercan-
cías importadas en el país de importación. 

c) Los pagos que efectúe el comprador co-
mo contrapartida del derecho de distribu-
ción o revender las mercancías importa-
das, cuando éstos no sean una condición 
de venta de dichas mercaderías para su 
exportación al país importador. 

d) Las prestaciones realizadas por el com-
prador en el país de importación para co-
mercializar las mercancías.  Por ejemplo, 
los gastos de publicidad. 

e) Los pagos por dividendos u otros concep-
tos que haga el comprador al vendedor, si 
no guardan relación con las mercancías 
importadas. 

 
2.2.1.1. Condiciones para que el precio 

pagado o por pagar sea aceptable 
 

Si bien el método del “Valor de Transac-
ción”, es entendido como aquel precio realmen-
te pagado o por pagar, el artículo 1 del Acuer-
do de Valoración, establece además una serie 
de condiciones que dicho valor debe cumplir, 
para que se acepte el valor de transacción.  En 
efecto, según la norma antes citada, para la 
aplicación del método del valor de transacción, 
deberán concurrir las siguientes circunstancias: 
 
a) Que no existan restricciones a la cesión o 

utilización de las mercancías por el com-
prador, con excepción de las que: 

 
– Limiten el territorio geográfico donde 

puedan revenderse las mercancías. 
– No afecten sustancialmente el valor 

de las mercaderías. 
– Impongan o exijan la ley o las autori-

dades del país de importación. 
 
b) Que la venta o el precio no dependan de 

ninguna condición o contraprestación cuyo 
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valor no pueda ser determinado con re-
lación a las mercancías a valorar. 

c) Que no revierta directa o indirectamente 
al vendedor parte alguna del producto de 
la reventa o de cualquier cesión o utiliza-
ción ulteriores de las mercancías por el 
comprador, salvo que pueda realizarse el 
ajuste a que se refiere el artículo 8 del 
Acuerdo. 

d) Que no exista una vinculación entre com-
prador y vendedor, salvo que se demues-
tre que el valor de transacción se aproxi-
ma a alguno de los valores señalados en 
los artículos del 1 al 7 del Acuerdo. 

 
2.2.1.2. Descuentos 

 
Las normas de valoración, contenidas en el 

Acuerdo al que nos venimos refiriendo no con-
tienen normas específicas relativas a los des-
cuentos, a diferencia del método basado en la 
definición de valor de Bruselas.  En tal sentido, 
si el valor de transacción es un precio neto, que 
se obtiene luego de aplicar cualquier descuen-
to, deberá aceptarse, siempre que el precio 
cumpla con las condiciones que expresamente 
señala el artículo 1 del Acuerdo de Valoración. 

 
Ahora bien, en lo que se refiere a las nor-

mas vinculadas con la adopción de las normas 
de valoración de la OMC, en nuestro país me-
diante Decreto Supremo N° 186-99-EF, se 
dictó el Reglamento correspondiente para la 
valoración bajo este método, el mismo que 
hace algunas precisiones para la aplicación de 
los descuentos.  En este sentido, el artículo 6 
del citado decreto, establece que en relación a 
los descuentos, estos serán admitidos, siempre 
que se cumplan con ciertas condiciones, que 
corresponden a las siguientes: 
 
– Estén relacionados con las mercaderías 

objeto de valoración. 
 

– Sean distinguibles en la factura, del pre-
cio de la mercadería. 

– No se trate de descuentos retroactivos. 
– No estén considerados como pagos indi-

rectos. 
– La totalidad de mercancías objeto de des-

cuento que se importen al país, sean con-
signadas al mismo importador. 

 
2.2.2. Aplicación de los Métodos Suple-

torios 
 

Conforme se ha señalado en los puntos 
anteriores, cuando se trata de la valoración de 
las mercancías en aduana, debe inicialmente 
aplicarse el método del valor de transacción, 
empero cuando no sea posible establecer el 
valor en función a este método, la Aduana 
está autorizada a utilizar en orden descen-
dente los métodos supletorios o secundarios. 
 

2.2.2.1. Valor de Transacción de Mer-
cancías Idénticas (artículo 2) 

 
En este caso el valor en aduana de las 

mercancías es el valor de transacción de mer-
cancías idénticas, vendidas para la exporta-
ción al mismo país de importación y expor-
tadas en el mismo momento que las mercan-
cías que se valoran o en un momento apro-
ximado. 

 
A este efecto, se entiende como mercan-

cías idénticas a las producidas en el mismo 
país, incluidas sus características físicas, 
calidad y prestigio comercial.  Las pequeñas 
diferencias de aspecto no impedirán que se 
consideren como idénticas las mercancías que 
en todo lo demás se ajusten a la definición10. 

 
Así mismo, debe señalarse que conforme 

se señale en el artículo 2 del Acuerdo, el 
valor en aduana se determinará utilizando 

10 Literal a) del numeral 2 del artículo 15 del Acuerdo. 
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el valor de transacción de mercancías idénti-
cas vendidas al mismo nivel comercial y sus-
tancialmente en las mismas cantidades que 
las mercancías objeto de valoración.  Cuando 
no exista tal venta, se utilizará el valor de 
transacción de mercancías idénticas vendidas 
a un nivel comercial diferente y/o en cantida-
des 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 com-
probados que demuestren claramente que 
aquellos son razonables y exactos, tanto si su-
ponen un aumento como una disminución de 
valor. 
 

2.2.2.2. Valor de Transacción de Mer-
cancías Similares (artículo 3) 

 
En aquellos casos en que el valor en adua-

na no pueda determinarse con arreglo a los 
artículos 1 y 2 del Acuerdo, el valor en adua-
na será el valor de transacción de mercancías 
similares vendidas para la exportación al mis-
mo país de importación y exportadas en el 
mismo momento que las mercaderías objeto 
de valoración, o en un momento aproximado.  
Señala el Acuerdo que para estos efectos, se 
entiende como mercancías similares aquellas 
que “aunque no sean iguales en todo, tienen 
características y composición semejantes, lo 
que les permite cumplir las mismas funciones 
y ser comercialmente intercambiables.  Para 
determinar si las mercancías son similares 
habrá de considerarse, entre otros factores, su 
calidad, su prestigio comercial y la existencia 
de una marca comercial”11. 

 
Para este caso, es también de aplicación el 

criterio respecto a considerar las transaccio-
nes al mismo nivel comercial y en las mismas 
cantidades de las mercancías objeto de valo-
ración. 

 

2.2.2.3. Procedimiento Sustractivo (ar-
tículo 5) 

 
Este método parte del precio de reventa en 

el país de importación de la mercancía impor-
tada, o de una idéntica o similar, con unas de-
terminadas deducciones, tales como: 
 
I) Comisiones pagadas o convenidas usual-

mente, o los suplementos por beneficios 
y gastos generales cargados habitual-
mente, en relación con las ventas en di-
cho país de mercancías importadas de la 
misma especie o clase. 

 
II) Los gastos habituales de transporte y de 

seguros que se incurra en el país impor-
tador. 

 
III) Los derechos de aduana y otros graváme-

nes nacionales que se pagan en el país 
importador. 

 
2.2.2.4. Procedimiento Basado en el 

Coste de Producción o Valor 
Reconstruido (artículo 6) 

 
Este método consiste en determinar el 

precio en función a los elementos constituti-
vos del precio, y que de acuerdo a lo señalado 
en el artículo 6 del Acuerdo está conformado 
por los siguientes elementos: 
 
a) El costo o valor de los materiales y de la 

fabricación u otras operaciones efectua-
das para producir las mercancías importa-
das. 

b) Una cantidad por concepto de beneficios 
y gastos generales igual a la que suele 
añadirse tratándose de ventas de mercan-
cías de la misma especie o clase que las 
mercancías objeto de la valoración efec-

11 Inciso b), numeral 2 del artículo 15 del Acuerdo. 
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tuadas por productores del país de expor-
tación en operaciones de exportación al 
país importador. 

 
c) El costo o valor de todos los demás gas-

tos que deban tenerse en cuenta para apli-
car la opción de valoración elegida por el 
miembro en virtud del párrafo 2 del artí-
culo 8. 

 
Este método generalmente se aplica en los 

casos en que exista vinculación entre compra-
dor y vendedor, y siempre que el productor 
esté dispuesto a informar a las autoridades 
aduaneras los datos sobre el costo de produc-
ción de los bienes objeto de valoración. 
 

2.2.2.5. Procedimiento del Ultimo Re-
curso (artículo 7) 

 
Este método se aplica en los casos en que 

no sea posible la aplicación de ninguno de los 
anteriores métodos, y consiste en la adopción 
de criterios razonables compatibles con los 
principios y las disposiciones generales del 
Acuerdo y el artículo VII del GATT de 1994, 
sobre la base de los datos disponibles en el 
país de importación. 

 
Cabe señalar que para la determinación 

del valor según este sistema, no se tomará en 
cuenta: 
 
a) El precio de venta en el país de importa-

ción de mercancías producidas en dicho 
país. 

b) Un sistema que prevea la aceptación, a 
efectos de valoración en aduana, del más 
alto de dos valores posibles. 

c) El precio de mercancías en el mercado 
nacional del país exportador. 

d) Un costo de producción distinto de los 
valores reconstruidos que se hayan deter-
minado para mercancías idénticas o simi-
lares de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 6 (método del valor recons-
truido) 

e) El precio de mercancías vendidas para 
exportación a un país distinto del país de 
importación. 

f) Valores en aduana mínimos. 
g) Valores arbitrarios o ficticios. 
 
3. PRINCIPALES DIFERENCIAS EN-

TRE LA DEFINICION DE BRUSE-
LAS (DVB) Y EL CODIGO DEL 
GATT 

 
GATT 
 
Concepto de Valor 

“Valor de Transacción” 
Definido como el precio efectivamente 

pagado o por pagar, es decir, el precio real de 
transacción, o sea el que figura en la factura = 
precio neto.  (Noción positiva) 
 
Elemento Precio 

Si el precio reúne las condiciones que se-
ñala el artículo 1 del Acuerdo y ajustado sí 
corresponde según las normas del artículo 8, 
se admite como válido, aún cuando sea infe-
rior a los precios existentes en el mercado de 
bienes idénticos. 
 
Descuentos 

No contiene la aplicación de descuentos, 
pues se entiende que el valor de transacción, 
ya es un precio neto. 
 
Gastos deducibles del precio pagado o por 
pagar 

Se admiten ciertos gastos tales como gas-
tos de instalación, montaje, asistencia técnica, 
siempre que sean realizados después de la im-
portación de los bienes, gastos de transporte 
posteriores a la importación, los derechos y 
gravámenes que se apliquen en el país de im-
portación, siempre que se distingan del precio 
que corresponden a los bienes en la factura. 
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Comisiones 
Se incluyen dentro del valor en aduana, a 

las comisiones y corretajes, siempre que éstos 
sean soportados por el comprador, pero se 
excluyen expresamente a las comisiones de 
compra. 
 
Vinculación económica 

La existencia de vinculación entre com-
prador y vendedor solo se da en los supuestos 
previstos en el artículo 15 y constituye moti-
vo suficiente para desconocer el valor de 
transacción, siempre que la vinculación no 
haya influido en el precio. 
 
DVB 
 
Concepto de Valor 

“Precio Normal” 
El valor que se estime pudiera aplicarse a 

las mercancías importadas como consecuencia 
de una venta efectuada en condiciones de libre 
competencia entre un comprador y vendedor 
independientes uno de otro (noción teórica) 
 
Elemento Precio 

Si el precio declarado es más bajo que los 
que existen en el mercado para productos 
idénticos, procede realizar ajustes. 
 
Descuentos 

Existen descuentos admisibles y no ad-
misibles. 
 
Gastos deducibles del precio pagado o por 
pagar 

También admite la existencia de los gas-
tos antes referidos, pero que no es necesario 
detallarlos en forma discriminada en la fac-
tura, sino simplemente declararlos y probar 
que tales gastos se hallan incluidos en el pre-
cio pagado o por pagar. 
 
Comisiones 

Se incluye a todas las comisiones y corre-
tajes, sin hacer exclusión alguna. 

Vinculación económica 
La existencia de vinculación económica sí 

tiene incidencia en la determinación del valor 
en aduana. 
 
III LA DETERMINACION DE LOS TRI-

BUTOS ADUANEROS EN EL PERU 
 

De acuerdo a nuestra legislación aduane-
ra, los tributos aduaneros que se vienen apli-
cando son de dos tipos: los derechos ad-valo-
rem, cuya aplicación es de carácter general a 
todo el universo arancelario y los derechos 
específicos y sobretasas a la importación, cu-
yo campo de aplicación se limita a ciertos 
productos de carácter agrícola.  Tratándose de 
los derechos específicos, éstos se aplican so-
bre una base imponible constituida por el va-
lor FOB de referencia del producto, el mismo 
que es determinado por el Ministerio de Agri-
cultura, quien a su vez comunica al Ministe-
rio de Economía y Finanzas, para la respec-
tiva publicación del Decreto Supremo.  Estos 
valores se calculan sobre la base del menor 
precio FOB del producto en el mercado inter-
nacional. 

 
Ahora bien, los derechos específicos se 

expresan en dólares por tonelada métrica y 
se determinan de acuerdo a las tablas adua-
neras sobre la base del menor precio FOB 
del producto en el mercado internacional a 
la fecha del embarque de la mercancía, evi-
denciada por la fecha del conocimiento de 
embarque, guía aérea o carta porte, según 
corresponda. 

 
Respecto a la sobretasa adicional, y a los 

derechos ad-valorem, éstos se aplican sobre 
una base imponible que está constituida por 
el valor CIF de la mercancía (Costo, Seguro y 
Flete).  Ahora bien, para efectos de la determi-
nación del elemento Costo, es decir el valor 
FOB, se aplican las normas de valoración con-
tenidas en el Arancel de Aduanas; sin embar-
go, debemos precisar que las referidas normas 
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están vinculadas con la DVB y su aplicación 
en la actualidad se restringe a las mercancías 
cuyo valor FOB es inferior a US$ 5000. 

 
Recientemente, se han dictado los Decre-

tos Supremos N° 186-99-EF y 187-99-EF, me-
diante los cuales se aprueba el reglamento pa-
ra la valoración de mercancías según el Acuer-
do sobre Valoración en Aduanas de la OMC, y 
se establecen las disposiciones para la aplica-
ción del Acuerdo sobre Valoración en Aduana 
de la OMC por parte de las empresas verifica-
doras, lo que significa que dicho Acuerdo solo 
es de aplicación para aquellas mercancías que 
están sujetas al régimen de supervisión de im-
portación.  La aplicación de estas normas se 
ha previsto en 2 etapas, debiendo culminar su 
implementación el 1 de abril de 2000. 

 
Lo dispuesto por las normas en mención, 

es de suma importancia, toda vez que se ha-
llan vinculadas estrechamente con la deter-
minación de la base imponible de los tributos 
aduaneros y en segundo lugar porque pone 
fin a un largo periodo transitorio, en el cual se 
determinaba el valor de las mercancías im-
portadas a través del denominado método del 
Precio Usual de Competencia, el mismo que 
era llevado a cabo a través de las Empresas 
Supervisoras de Importación, las mismas que 
surgieron con ocasión del establecimiento del 
Sistema de Supervisión de Importaciones. 

 
En efecto, como se recuerda, en el año 

1991, se dicto el Decreto Legislativo N° 659 
mediante el cual se estableció el referido sis-
tema de supervisión, dando lugar así a la apa-
rición de las empresas supervisoras quienes 
por disposición expresa de la ley tienen como 
función establecer el precio de las mercancías, 
aplicando a este efecto las reglas de valora-
ción aduanera contenidas en la legislación na-
cional.  Posteriormente, se dictó el Decreto 
Supremo N° 093-92-EF, norma que para el 
caso de la determinación del valor por las em-
presas supervisoras dejó en suspenso la apli-

cación de las Reglas de Valoración de Mer-
cancías contenidas en el Arancel de Aduanas, 
las mismas que se basaban en la Definición del 
Valor de Bruselas (DVB).  Como conse-
cuencia de esta norma, se publicó la Resolu-
ción Ministerial N° 243-92-EF/66 que esta-
bleció los nuevos lineamientos para la deter-
minación del valor, de las mercancías sujetas 
al régimen de supervisión de importaciones, el 
mismo que se basaba en el método del precio 
usual de competencia. 

 
Es importante tener presente que según se-

ñalaba la citada resolución Ministerial, la apli-
cación del Método del Precio Usual de Compe-
tencia, se aplicaría en tanto el Perú se adecue al 
Código de Valoración del GATT.  Sin embargo, 
esta adecuación, tardó mucho tiempo, ya que el 
Perú pese ha aceptar la aplicación del artículo 
VII del GATT (el mismo que contiene las nor-
mas de valoración), se acogió a lo dispuesto en 
el artículo 21 del mencionado Acuerdo, que le 
permitía retrasar su aplicación por un período 
de 5 años.  Luego, nuestro país suscribió el acuer-
do que establece la OMC, solicitando posterior-
mente al consejo general de dicho organismo 
una prorroga adicional, en virtud a la cual el 
país se obliga a aplicar el régimen de valora-
ción contenido en la OMC a partir del 01 de 
enero del año 2000 para el 50% de sus partidas 
arancelarias y concluyendo la total aplicación 
el 01 de abril de 2000. 

 
En este sentido, el Perú, en sujeción a las 

obligaciones adoptadas dentro del la OMC, ha 
cumplido con adecuarse a dicha norma de va-
loración, hecho que como se ha mencionado es 
de singular importancia, por cuanto de acuerdo 
a esta norma la determinación del Valor en 
Aduanas, se realiza en función al “PRECIO DE 
TRANSACCION”.  Pero ¿qué significa para el 
Perú determinar el valor en aduanas, en fun-
ción al valor de transacción?, bueno, ello supo-
ne que a partir de la adopción de este método, 
el precio de las mercancías que son objeto de 
importación y sobre el cual se aplicarán los de-
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rechos aduaneros, será el PRECIO REAL-
MENTE PAGADO O POR PAGAR, vale 
decir el precio de facturación, efectuándose 
en algunos casos algunos ajustes tales como 
el costo de los embalajes, cánones y derechos 
de licencia, entre otros, según se ha indicado 
en la parte correspondiente al análisis del 
valor según el Acuerdo de Valoración del 
GATT. 

 

Ahora bien, la aplicación de este Acuerdo 
entrará en vigencia plenamente a partir del 01 
de abril de 2000, fecha en la cual todo el 
universo arancelario será valorado de acuerdo 
a las reglas contenidas en el citado Acuerdo, 
salvo el caso de las mercancías que tengan un 
precio inferior a los US$ 5000 para las cuales 
se seguirá aplicando la DVB. 
 

Marzo, 2000
 


