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ASPECTOS RELEVANTES 

Decisión 571 

 

• Entró en vigencia para los Países Miembros el día primero de enero del año 2004; 

 

• El Artículo 1 denomina al Acuerdo en su forma corta como “Acuerdo sobre 

Valoración de la OMC”; 

 

• El Artículo 3 define los seis métodos de valoración aduanera; 

 

• El Artículo 6 establece la aplicación de tarifas aplicables a falta de los documentación 

soporte del transporte; 

 

• El Artículo 7 define como lugar de importación como “…aquel en el que la mercancía 

deba ser sometida por primera vez a formalidades aduaneras…”; 

 

• El Capítulo V respecto a Controles Aduaneros – Artículos 14 al 20, faculta a las 

administraciones aduaneras a realizar controles estudios e investigaciones después 

de la importación, con el objeto de garantizar la correcta valoración de las 

mercancías importadas. 

 



ASPECTOS  GENERALES 
  

1 
• Valor de Transacción de mercancías 

importadas 

2 
• Valor de Transacción de mercancías idénticas 

3 
• Valor de Transacción de mercancías similares 

 

4 
• Método del Valor Deductivo  

5 
• Método del Valor Reconstruido  

    

 

6 

 

• Método del Último Recurso 

La aplicación de los 

métodos de valoración 

se realizará 

estrictamente en orden 

sucesivo 



VALOR DE TRANSACCIÓN DE MERCANCIAS IMPORTADAS 

  

 

 Que la mercancía a valorar haya sido objeto de una 

negociación internacional efectiva, se haya 

producido una venta para la exportación. 

 

 Que se hay acordado un precio real que implique la 

existencia de un pago. 

 

 Que pueda demostrarse documentalmente el PRPP, 

directa o indirectamente al vendedor de la mercancía 

importada. 

 

 Que la información contable presentada esté 

preparada conforme a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 
 

 

 

Requisitos para  aplicar el Método del Valor de Transacción:  



VALOR DE TRANSACCIÓN DE MERCANCIAS IMPORTADAS 

  

• Que se cumplan las circunstancias exigidas en los literales a), 

b), c) y d) del numeral 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre 

Valoración de la OMC: 
 

 no existan restricciones a la cesión o utilización de las 

mercancías. 

 

 no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna 

del producto de la reventa o de cualquier cesión. 

  

 que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o 

contraprestación. 

 

 que no exista una vinculación entre el comprador y el 

vendedor 

 

Requisitos para  aplicar el Método del Valor de Transacción:  



VALOR DE TRANSACCIÓN DE MERCANCIAS IMPORTADAS 

  

 Que la factura comercial reúna los requisitos previstos en el artículo 9 del 

presente Reglamento. 

No se aceptará proformas  

Nombre y dirección del  

Vendedor 

Fecha, lugar y número  

De expedición 

 «Incoterms».  

Descripción de  

La mercancía.  

Nombre y dirección del  

Comprador 

Precio Realmente Pagado  

o Por Pagar 

Requisitos para  aplicar el Método del Valor de Transacción:  



VALOR DE TRANSACCIÓN DE MERCANCIAS IMPORTADAS 

  

Adiciones al precio realmente pagado o por pagar 

a) En la medida que corran a cargo del comprador: comisiones de 

venta y gastos de corretaje, costos de los envases o embalajes, 

gastos de embalaje.  

 

b) El valor de los 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 mercancías 

importadas.  

 

c) Los cánones y derechos de licencia relacionados con las 

mercancías objeto de valoración. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



VALOR DE TRANSACCIÓN DE MERCANCIAS IMPORTADAS 

  

e) Los gastos de transporte de las mercancías importadas 

desde el lugar de entrega de las mercancías en el exterior 

hasta el lugar de importación en el territorio aduanero 

nacional:  

 

 

f) Los gastos de carga, estiba, desestiba, descarga, 

manipulación y demás gastos ocasionados por el 

transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o 

lugar de importación, excepto los gastos de descarga y 

manipulación en el lugar de importación, siempre que se 

distingan de los gastos totales de transporte. 

 

 

g) El costo del seguro. 

 

 

 

 

Adiciones al precio realmente pagado o por pagar 



CONTROLES EN MATERIA DE VALORACIÓN ADUANERA 

  

 Precios ostensiblemente bajos. 

 Pagos indirectos. 

 Vinculación entre el comprador y el vendedor. 

 Pagos de cánones por derechos de propiedad intelectual; 

 Inexactitud en la declaración de los gastos; 

 Falta de correspondencia entre la declaración de aduana y la del 

valor y los documentos soporte; 

 Inexactitud en el llenado de las casillas de la DAV; 

 Descripción incompleta o imprecisa de las mercancías. 

 Valores declarados sensiblemente menores al de otra mercancía 

idéntica o similar del mismo país de origen. 

 Mercancías provenientes de zona franca o zona aduanera 

especial,  

 Niveles anormales de descuento. 

 Tipo de mercancía. 

 País de origen o procedencia 

 

 

 

 

Factores de Riesgo 



CONTROLES EN MATERIA DE VALORACIÓN ADUANERA 

  

El importador o cualquier persona directa o indirectamente 

relacionada con las operaciones de importación de las 

mercancías estarán obligados a suministrar de manera 

oportuna, la información, documentos y pruebas que a tal 

efecto le sean requeridos por la Autoridad Aduanera. 

 

La información de la transacción comercial contenida en los 

bancos de datos, los valores que se encuentren en proceso de 

investigación o estudio por la Administración Aduanera, 

constituyen información confidencial , no será revelada por la 

Autoridad Aduanera sin la expresa autorización de la persona o 

del gobierno que la haya proporcionado, salvo orden de 

autoridad judicial. 

 

 

 

 

 

Obligación de Suministrar Información 



 

VALOR DE TRANSACCIÓN DE  

MERCANCÍAS IDÉNTICAS 

Segundo Método:  

 

Mercancías idénticas, vendidas para la exportación al 

mismo país de importación o en un momento aproximado 

(365 días). 

 

Vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en 

las mismas cantidades que las mercancías objeto de la 

valoración. 



 

VALOR DE TRANSACCIÓN DE  

MERCANCÍAS SIMILARES 

Tercer Método:  

 

Mercancías similares, vendidas para la exportación al 

mismo país de importación o en un momento 

aproximado (365 días). 

 

Vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente 

en las mismas cantidades que las mercancías objeto de 

la valoración. 

 



 

MÉTODO DEL VALOR DEDUCTIVO 

Cuarto Método:  

 

Precio de venta unitario, al mayor volumen de venta de las 

mercancías importadas o de mercancías idénticas o 

similares, a compradores no vinculados con el importador, 

deduciendo:  

• Beneficios y comisiones,  

• Impuestos nacionales 

• Derechos y gravámenes de aduana,  

• Transporte 

• Seguro   

• Otros gastos efectuados en el país de importación 

Sobre la base de la información suministrada por el 

importador, siempre que la información se prepare conforme 

a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 



 

MÉTODO DEL VALOR RECONSTRUIDO 

 

Quinto Método:  

 

Costo de producción de las mercancías importadas, 

tomando los datos suministrados por el productor de la 

mercancía. 

 

 

El Acuerdo sobre Valoración de la OMC, establece que es 

la suma de los siguientes elementos: 

“costo o valor de los materiales, (…) cantidad por 

concepto de beneficios y gastos generales (…) el costo 

en virtud del párrafo 2 del artículo 8”. 



 

MÉTODO DEL “ÚLTIMO RECURSO” 

Sexto Método:  

 

En la medida posible, los valores en aduana que se 

determinen de conformidad con lo dispuesto en este 

método, deberán basarse en los valores en aduana 

determinados en aplicación de los métodos anteriores.  

 

Caso contrario según criterios razonables compatibles 

con los principios y las disposiciones del Acuerdo 

Sobre Valoración de la OMC; sin perjuicio de la 

utilización de precios de referencia. 

 

 



 

PROHIBICIONES 

 

• El precio de venta en el Territorio Aduanero Nacional de 

mercancías producidas en dicho territorio; 

• Un sistema que prevea la aceptación, a efectos de 

valoración en aduana, del más alto de dos valores 

posibles; 

• El precio de mercancías en el mercado nacional del país 

exportador; 

• Un costo de producción distinto de los valores 

reconstruidos determinados para mercancías idénticas o 

similares de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

6 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC; 

• El precio de mercancías vendidas para exportación a un 

país distinto del Territorio Aduanero Nacional; 

• Valores en aduana mínimos; 

• Valores arbitrarios o ficticios. 



 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN  

La Paz, noviembre de 2017 


