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julio del 2015, con el fin de proceder a la Defensa del Trabajo f'inal de Graduación de: Chacón Sánchez 
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Artículo 1 

El Presidente informa que el expediente del estudiante postulante, contiene todos los documentos que el 

Reglamento exige. Declara que ha cumplido con todos los requisitos del Programa de la Carrera de 

Licenciatura en Administración Aduanera y Comercio Exterior. 

Artículo 2 

El estudiante realizó la exposición del Trabajo Final titulado "Compilación y estandarización para la 

temática valoración aduanera de mercancías de la Carrera de Administración Aduanera y Comercio 

Exterior de la Universidad de Costa Rica". 

Artículo 3 

Terminada la disertación, los miembros del Comité Evaluador, interrogaron al postulante el tiempo 

reglamentario. Las respuestas fueron ~-lt~-\o..c\Oytú\ j en opinión del Comité. 

(satisfactorias/insatisfactorias) 

Artículo 4 

Concluido el interrogatorio, el Tribunal procedió a deliberar. 

Artículo 5 

Efectuada la votación, el Comité Evaluador consideró el Trabajo Final de Graduación 

-""·D'~~\~~.!.."OI.~C~.\o~V:..:.{..=O:....._ _ _ _ _ , y lo declaró dlf vv\x>\d Q 
(Satisfactorio/insatisfactorio) (aprobado/no aprobado) 
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Artículo 6 

El presidente del Comité Evaluador comunicó en público al aspirante, el resultado de la deliberación y lo 

declaró Licenciado en Administración Aduanera y Comercio Exterior. 

Se le indicó la obligación de presentarse al Acto Público de Juramentación. Luego se dio lectura al acta que 

firmaron los miembros del Comité y el estudiante a las \ '1 · ~ horas. 

" 
~~-~ t'"" Q, Q\~J"' \: 
Lic. Gustavo Quesada Espinoza 
Lector 

MS~ ~kct ro -:ri>Mo b 
3tante-cte·lns · atesores 

fo )',M C/ÍI/0;;. 
Bry/n Chacón Sánchez 
Carné A91660 

Según lo establecido en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación, artículo 39 ." ... En caso de 
trabajos sobresalientes; si así lo acuerdan por lo menos cuatro de los cinco ll}Í!)mpros del Comité, se podrá 
conceder una aprobación con distinción". ...-~0-~l?,.l?.~ .. <;osh· ... 

ObreN2?.> So o~,obo ooo O"MoiOO (t~~~) 
Original: Estudiantes, copia: Ese. Adm. Pública 
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Resumen Ejecutivo 

Chacón. (2015). Compilación y estandarización para la temática valoración aduanera de 

mercancías de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la UCR. 

Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Administración 

Aduanera y Comercio Exterior. Universidad de Costa Rica. San Pedro de Montes de Oca, 

Costa Rica. 

Director del Trabajo Final de Graduación: Lic. Franklin Velázquez Díaz. 

Palabras claves: valoración aduanera, guía didáctica, valor en aduana, Acuerdo de 

Valoración, importación, administración aduanera, base imponible. 

El Trabajo Final de Graduación que se presenta a continuación tiene como propósito la 

creación de una propuesta de compilación y estandarización  para los cursos de valoración 

aduanera de mercancías de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de 

la Universidad de Costa Rica.  

La temática anteriormente señalada se encuentra incorporada en los dos cursos de 

Valoración Aduanera de Mercancías (XP-0503 y XP-0603), los cuales involucran el 

estudio, análisis y aplicación del Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC. En dichos 

cursos se imparte la enseñanza del Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VII del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, con sus métodos,  

procedimientos y requisitos necesarios para su implementación en la determinación del  

valor en aduana o base imponible de las mercancías importadas. 

La razón para la creación de un documento que funcione como guía didáctica para la 

enseñanza de esta materia, radica en la ausencia de un material bibliográfico integrado que 

incorpore los contenidos a impartir por los profesores de los cursos de valoración aduanera, 

sin importar la sede de la Universidad de Costa Rica donde estos cursos se ofrezcan. 
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La ausencia de un material bibliográfico integrado que sea utilizado como referencia para la 

enseñanza de los cursos de valoración aduanera de mercancías importadas puede generar 

una falta de uniformidad en los contenidos teóricos y prácticos que imparten los profesores. 

Asimismo, los estudiantes carecen de un material uniforme que contenga los temas que 

abarcan los programas de estudio de los cursos de valoración aduanera.  

De esta manera, el presente trabajo pretende ser un documento compilador y estandarizador 

de la temática de valoración aduanera de mercancías que funcione como guía para los 

docentes que imparten estos cursos, logrando con ello que se abarquen los contenidos 

incluidos en los programa de ambos cursos. Asimismo los estudiantes podrán disponer de 

los contenidos, ejemplos y casos prácticos, permitiéndoles así una mayor comprensión de la 

materia. 

En el Capítulo I se abarca el entorno y antecedentes sobre el cual se encuentra inmersa la 

valoración aduanera de mercancías, asimismo se detallan los conceptos fundamentales que 

guardan relación con la valoración aduanera, la pedagogía y la didáctica.  

El Capítulo II muestra la estructura y contenidos de los cursos de valoración aduanera de 

mercancías dentro de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la 

Universidad de Costa Rica. Adicionalmente se abarcan los antecedentes que han dado 

origen a los cursos de valoración aduanera, así como las perspectivas futuras planteadas 

para el mejoramiento en la enseñanza de estos cursos.  

En el desarrollo del Capítulo III se analiza la opinión de profesores, egresados y estudiantes 

de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior en relación con los 

contenidos y métodos pedagógicos necesarios para el mejoramiento de la enseñanza de los 

cursos de valoración aduanera.   

En el Capítulo IV se encuentra la propuesta de compilación y estandarización para la 

temática de valoración aduanera de mercancías. Esta propuesta se encuentra dividida en dos 
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unidades temáticas, al igual de los cursos de valoración aduanera que se imparten en la 

carrera de Administración de Aduanas y Comercio Exterior.  

La Unidad Temática I  contempla  los siguientes contenidos: 

 Antecedentes de la Valoración Aduanera de las Mercancías: del GATT de 1947 a la 

Ronda de Uruguay. 

 Principios sobre valoración aduanera y estructura del Acuerdo sobre el Valor en 

Aduana. 

 Uso del Método del Valor de transacción para la determinación del Valor en 

Aduana. 

 Vinculación. 

Por su parte  los contenidos de la Unidad Temática II son: 

 Introducción  a los Métodos Secundarios. 

 Métodos del Valor de Transacción de Mercancías Idénticas y Similares. 

 Método Deductivo. 

 Método de Costos. 

 Método del último recurso. 

En cada una de las citadas unidades se encuentran ejemplos que permiten una mejor 

comprensión de los contenidos explicados en cada tema, además de ello se suministran 

casos prácticos con sus respectivas respuestas para que puedan ser desarrollados y 

analizados por los alumnos, ya sea en el salón de clase o de forma individual por cada 

estudiante.  

Finalmente se señalan las principales conclusiones y recomendaciones derivadas del 

desarrollo del presente Trabajo Final de Graduación para el mejoramiento de la enseñanza 

y aprendizaje los cursos de valoración aduanera de mercancías
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INTRODUCCIÓN 

La creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el año 1995, provocó que 

los países miembros de ese organismo internacional estuvieran obligados a aplicar los 

acuerdos internacionales derivados de la Declaración de Marrakech. Entre estos acuerdos 

internacionales que regulan el comercio internacional de mercancías, se encuentra el 

Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General de Aranceles 

Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT, por sus siglas en inglés), conocido también como 

Acuerdo de Valor en Aduana de la O.M.C.  

Este Acuerdo establece los procedimientos y métodos que deben ser utilizados para 

determinar el valor en aduana o base imponible de las mercancías que son importadas al 

territorio de un país miembro de la OMC.  

La importancia de este instrumento a nivel internacional, radica en que el derecho de 

aduana o arancel a la importación y en algunos países los impuestos internos, se calculan 

sobre el valor aduanero de las mercancías, denominado como derecho “ad valorem”. “De 

esta forma, el Acuerdo de Valoración Aduanera se convierte en un sistema equitativo, 

uniforme y neutro (…) [en la determinación del valor en aduana o base imponible,] que se 

ajusta a la realidad comercial y evita la utilización de valores arbitrarios o ficticios.”1 

La correcta determinación del valor aduanero de las mercancías, tiene gran relevancia para 

la administración aduanera de cada país Miembro de la OMC y los operadores del comercio 

internacional intervinientes en una transacción o compra-venta internacional de mercancías.  

En el caso de la administración aduanera, al ser un ente que persigue la libre competencia 

entre los sujetos de comercio, se encarga de verificar y/o determinar de forma correcta el 

valor aduanero de las mercancías sobre el cual deberán determinarse los impuestos a la 

importación, así como la protección a los importadores que actúan de buena fe en sus 

                                              
1Organización Mundial de Comercio, 2014.  
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declaraciones ante la aduana. Asimismo, se encarga de la promoción del desarrollo 

nacional, entre otros factores derivados de un valor en aduana correcto. 

A su vez, tanto vendedores como importadores, tienen la certeza jurídica de que en 

aplicación del Acuerdo sobre el Valor, el precio de la compra-venta se utilizará 

primordialmente como base cierta en la determinación y/o verificación del valor en aduana 

de las mercancías sometidas a la importación definitiva, o ante consulta previa.  

Según datos de la OMC2, al 26 de abril de 2015 existen 161 países miembros de este 

organismo, lo que representa el 98% del comercio mundial. Este dato evidencia la 

trascendencia que tiene la aplicación de los acuerdos comerciales de la OMC, así como la 

importancia del conocimiento que deben tener los importadores y vendedores de la 

normativa sobre el valor en aduana.  

Con base en lo señalado, se hace notorio que la temática de valoración aduanera de 

mercancías se convierte en uno de los pilares principales en los que se desenvuelve el 

accionar de un sistema aduanero. En razón de lo señalado, la carrera de Administración 

Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica, tiene incorporado en su 

Plan de Estudios dos cursos destinados a la enseñanza de la valoración aduanera, en los 

cuales se aborda de forma completa los contenidos que se encuentran en el Acuerdo 

Relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994.   

La enseñanza de esta temática adquiere gran importancia para los estudiantes de dicha 

carrera, toda vez que la formación y aprendizaje de esta normativa internacional, así como 

la regional y nacional derivada de la misma, permitirá que los educandos apliquen de 

manera acertada dicha normativa y desempeñen correctamente sus funciones en el ámbito 

profesional público o privado. 

                                              
2 Organización Mundial de Comercio, 2014. 
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PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

El problema radica en la ausencia de un documento que sea utilizado como guía para la 

temática valoración aduanera de mercancías, que se encuentra dentro del Plan de Estudios 

de  la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa 

Rica. La temática es impartida a aquellos estudiantes que cursan el tercer año de la carrera 

y se encuentra dividida en 2 cursos, Valoración Aduanera de Mercancías Importadas I y II.  

La carencia de este tipo de documento genera falta de uniformidad en los temas impartidos, 

pues a pesar de que los profesores abarcan los contenidos de la temática; su enseñanza y 

análisis de realizan de forma diferente, generando que el nivel de aprendizaje por parte de 

los estudiante varíe significativamente de acuerdo con el profesor que imparte los cursos de 

la temática.  

Además no existen casos prácticos relacionados con los temas tratados que faciliten la 

comprensión de estos y aseguren un nivel similar de conocimiento entre los estudiantes, 

mediante la aplicación teórica de los contenidos de cada tema.  

Asimismo los estudiantes durante varios años han hecho notar la necesidad de una guía que 

les permita tener en un documento los contenidos de la temática de valoración aduanera de 

mercancías, que facilite el proceso de aprendizaje y permita un nivel adecuado y 

estandarizado de conocimiento entre ellos.  

Tras la reacreditación de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior 

otorgada por el Consejo del Sistema de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) el 

5 de julio de 2012, se hace imprescindible mejorar las técnicas de enseñanza de los cursos y 

el perfil del profesional que genera la carrera, tanto en la Sede Rodrigo Facio como en las 

Sedes Regionales donde se imparte la carrera de Administración Aduanera y Comercio 

Exterior.  
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De no existir una compilación y estandarización de la temática mencionada, persistirá la 

desuniformidad  de los temas impartidos, lo cual afectará a los estudiantes de la carrera, 

pues estos no tendrán la certeza si el nivel de conocimiento adquirido es suficiente para 

cumplir el principal propósito de la Carrera de Administración Aduanera y Comercio 

Exterior, es decir “asumir con responsabilidad la ejecución óptima de las labores propias 

del Sistema Aduanero nacional y Comercio Exterior, constituido tanto por instituciones 

públicas como privadas.” (Escuela de Administracíón Pública, 2012) 
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JUSTIFICACIÓN 

La valoración aduanera de mercancías constituye uno de los principales pilares del 

conocimiento aduanero, indispensable para la importación definitiva de las mercancías en 

el territorio nacional. Por esta razón, Costa Rica es miembro signatario del Acuerdo 

Relativo a la aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, o también conocido como 

Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial de Comercio (OMC).  

Este documento contiene todas las disposiciones en materia de valoración aduanera y 

corresponde a un instrumento jurídico de aplicación obligatoria para los países miembros 

de la OMC, el cual requiere un alto nivel de análisis para su correcta aplicación.  

Debido a la extensión y métodos que involucra el citado Acuerdo, es necesario abarcar sus 

contenidos de forma detallada, ligándolo al ejercicio y aplicación de casos prácticos que le 

permitan al estudiante una mayor comprensión de los contendidos tratados.  

Por este motivo dentro del Plan de estudios de la carrera de Administración Aduanera y 

Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica, el curso de Valoración Aduanera de 

Mercancías se encuentra divido en 2 ciclos. El primero de ellos XP-0503 es impartido el 

primero semestre para aquellos estudiantes que cursan el tercer año de la carrera; el curso 

XP-0603 es impartido en el segundo ciclo del mismo año. Además durante varios años se 

ha impartido en el tercer ciclo lectivo (Curso de Verano) el curso XP- 0503, Valoración 

Aduanera de Mercancías I; sin dejar de lado que a partir del año 2012 debido a la demanda 

del estudiantado, se han ofrecido 3 diferentes grupos para ambos cursos.  

Estas circunstancias han motivado que la Escuela de Administración Pública requiera de 

distintos profesionales del entorno aduanero para impartir las lecciones del curso, lo que ha 

generado algunas circunstancias que dificultan el aprovechamiento del curso de parte de los 

estudiantes, entre ellas se encuentran: 

 Ausencia de un documento o libro que abarque de forma conjunta los temas que se 

encuentran en el programa de ambos cursos. 
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 Inexistencia de una guía que permita a los profesores que imparten el curso abarcar 

los temas de una forma similar, así como falta de profundización y capacitación 

sobre algunos contenidos relacionados con la temática de valoración  aduanera que 

no son de su entero conocimiento. 

 A pesar de que los estudiantes recibieron los mismos temas que se encuentran 

dentro del programa de los dos cursos, de forma individual cada profesor impartía el 

curso de manera distinta, utilizando diferente bibliografía de referencia, lo cual 

genera desigualdades tanto en el aprendizaje de los estudiantes de cada grupo como 

en la forma en que se aplican las evaluaciones.  

 

Debido a las dificultades, anteriormente mencionadas, nace la necesidad de una 

compilación y estandarización que funcione de guía a los profesores y estudiantes, a la vez 

que uniforme las técnicas de enseñanza dentro de la temática de valoración aduanera de 

mercancías. Todo ello permitirá, que tanto alumnos como docentes obtengan una misma 

línea didáctica que facilite el entendimiento y conocimiento de la materia del curso. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

I. Objetivo General 

Analizar la situación de la temática de valoración aduanera de mercancías de la Carrera de 

Administración Aduanera y Comercio Exterior para el mejoramiento de su enseñanza y 

aprendizaje. 

II. Objetivos Específicos 

1.    Describir el entorno y normativa que rodea la valoración aduanera de mercancías, 

en los ámbitos internacional, centroamericano y nacional. 

2.    Diagnosticar la situación de la Carrera de Administración Aduanera y Comercio 

Exterior de la Universidad de Costa Rica en materia de valoración aduanera de mercancías, 

considerando sus avances en los procesos de modernización, reacreditación y expectativas a 

corto, mediano y largo plazo. 

3.    Analizar el criterio de expertos, egresados y graduados en administración 

aduanera sobre contenidos y métodos pedagógicos apropiados para la enseñanza y 

comprensión de la valoración aduanera en la Carrera de Administración Aduanera y 

Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica. 

4.    Proponer una compilación y estandarización para la temática de valoración aduanera de 

mercancías de la Carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la 

Universidad de Costa Rica. 
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MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

I. Antecedentes 

El establecimiento de los derechos “ad valorem” constituye uno de los principales 

antecedentes que generó el desarrollo y mejoramiento de los métodos y procedimientos de 

la valoración aduanera de las mercancías. Este tipo de derechos arancelarios se caracterizan 

por gravar las mercancías de acuerdo a un porcentaje sobre el valor de las mismas.  

Herrera y Goizueta (1985) afirman que la aparición de nuevos productos, el desarrollo de 

las especialidades, las fabricaciones exclusivas, el extraordinario incremento de la 

producción  y  la desaparición del absolutismo contribuyeron a resaltar la necesidad de 

normas legales en materia de valoración.  

Sin embargo al no existir normas equitativas para la determinación del valor en aduana de 

las mercancías importadas, su utilización se realizó de forma arbitrario entre los países, 

implementándose el llamado “proteccionismo administrativo”, que consistía en aplicar 

derechos arancelarios bajos a las mercancías, pero sobre técnicas de supervaloración.  

A causa de esta situación, la Cámara Internacional de Comercio solicitó en las Conferencias 

Económicas Internacionales realizadas entre 1927 y 1930, que se implementaran sistemas 

de valoración más equitativos, de forma tal que aquellos no se convirtieran en un obstáculo 

al comercio mundial, sin embargo sus esfuerzos no dieron resultado. 

Fue hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial, que la preocupación sobre los sistemas de 

valoración volvió a tomar importancia, no solo por las distorsiones que estos generaban, 

sino también por el hecho de que los países europeos desean establecer una Unión 

Aduanera y para lograrlo, era necesario contar con un marco jurídico que armonizara las 

diversas técnicas de valoración.  

La Conferencia sobre Empleo y Comercio, auspiciada por el Consejo Económico y Social 

de la O.N.U en 1947, logró que se estableciera un acuerdo sobre la valoración aduanera, el 
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cual fue establecido en el artículo 35 de la Carta de la Habana de 1948. A pesar de esto, 

dicho acuerdo nunca fue ratificado y puesto en práctica. Paralelo a ello, el Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio (en adelante GATT), firmado el 30 de octubre de 1947, 

plasmó en su artículo VII las mismas disposiciones en materia de valoración que se 

encontraban en la Carta de la Habana. Sin embargo este artículo no establecía una 

definición de valor de carácter internacional pues concedía (…) “un margen de maniobra 

muy amplio a las legislaciones de los Miembros.” (Ibáñez, 2010, pág. 42) 

Dado el carácter general del GATT, era necesario diseñar un instrumento que uniformara 

los criterios de valoración. Para ello, en 1950 como parte del proceso de la formación de 

una Unión Aduanera Europea, se firma el primer convenio internacional en materia de 

valoración, denominado Convenio sobre el Valor en Aduana de las Mercancías, mejor 

conocido como Definición de Valor de Bruselas (DVB). Este acuerdo que entró en vigor el 

28 de julio de 1953 (…) “marcó un hito en la historia de esta materia. En primer lugar, por 

el número de naciones que la adoptó, jamás reunido antes alrededor de una ley común. En 

segundo lugar, por su mérito, causa indudable de su difusión”. (Zolezzi, 2007, pág. 5) 

La Definición de Valor de Bruselas se basaba en la noción teórica del valor, es decir al 

precio en que se vendería la mercancía que se ha de valorar, en condiciones determinadas, 

entre ellas tiempo, lugar e interdependencia entre comprador y vendedor; es decir precio 

normal.  Esta noción implicaba que cuando existiera vinculación entre comprador y 

vendedor, la mercancía sería valorada de acuerdo al precio en que la misma se vendería en 

caso de no existir dicha vinculación.  

Poco después de la entrada en vigor de la Definición de Valor de Bruselas, se realizó una 

comparación de los métodos de valoración que eran utilizados por los países. Dicho estudio 

evidenció que eran diversas las técnicas usadas por cada país, con excepción de la DVB.  

Dentro de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda de Tokio iniciadas en 

1973, se planteó la necesidad de establecer un sistema universal de valoración. Tras varios 

intentos fallidos por parte de la Comunidad Económica Europea por ampliar la DVB a 
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nivel mundial, el 12 de abril de 1979 se firmó el Acuerdo relativo a la Aplicación del 

Artículo VII del GATT. A pesar de que su aplicación no fue de carácter obligatorio, la 

importancia de este Acuerdo radica en que en ella se encuentran los distintos métodos y 

procedimientos para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Este 

Código de Valoración entró en vigor el 1 de enero de 1981. 

Este Acuerdo se basó en la noción positiva de valor, la cual establece que el valor en 

aduana será el precio al que se venda la mercancía que se ha de valorar, es decir el precio 

real. A diferencia de la noción teórica, la noción positiva indica que cuando exista 

vinculación entre comprador y vendedor, el valor será el precio al que se venda una 

mercancía idéntica o similar bajo la inexistencia de esta relación.  

El 15 de abril de 1994 con la Declaración de Marrakech, que da por finalizada las 

negociaciones de la Ronda Uruguay, se crea la Organización Mundial de Comercio que 

obliga a sus países miembros a aplicar los acuerdos derivados de la Ronda, entre ellos el 

Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT. Bajo estas circunstancias “el 

Código de Valoración es un mecanismo de aseguramiento mutuo que permite la 

colaboración entre Estados y, que impide que se desate una espiral proteccionista en este 

ámbito”. (Ibáñez, 2010, pág. 57) 

II. Definición de Valoración Aduanera 

El artículo 15.1.a) del Acuerdo de Valoración de la OMC define que el valor en aduana de 

las mercancías importadas es “el valor de las mercancías a los efectos de percepción de 

derechos de aduana “ad valorem” sobre las mercancías importadas.” 

Es decir, la valoración aduanera es el procedimiento realizado por la Administración para 

establecer la base imponible sobre la cual deberán liquidarse los derechos a la importación 

en donde “la Aduana tiene la obligación de aplicar imparcialmente los derechos “ad 

valorem”, para evitar cualquier discriminación entre los importadores.” (Herrera & 

Goizueta, 1985, pág. 29) 
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III. Estructura del Acuerdo de Valoración 

El Acuerdo se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

 Introducción General: Establece la metodología del Acuerdo. 

 Manifestación de Voluntad Política.  

 I Parte: (Art 1 al 17): Indica los métodos y  procedimientos para determinar el valor 

en aduana de las mercancías.  

 II Parte: Administración del Acuerdo, consultas y solución de controversias (Art 18 

y 19).  

 III Parte: Trato especial y diferenciado (Art 20).  

 IV Parte: Disposiciones Finales. (Art 21 al 24).  

 Anexo I: Notas Interpretativas para los artículos de la I Parte de Acuerdo. 

 Anexo II: Funciones  y estructura del Comité Técnico de Valoración. 

 Anexo III: Reservas, Carga de la Prueba, Disposiciones sobre Valoración.  

IV. Métodos de Valoración Aduanera 

El Acuerdo de Valoración establece 6 diferentes métodos de valoración, ellos son: 

1. Valor de Transacción (Artículos 1 y 8, sus Notas Interpretativas, Anexo 3 párrafos 

5, 6, 7.  

2. Valor de Transacción de Mercancías Idénticas (Articulo 2 y su Nota Interpretativa, 

Artículo 15 párrafos 2 y 3).  

3. Valor de Transacción de Mercancías Similares (Artículo 3 y su Nota Interpretativa, 

Artículo 15 párrafos 2 y 3).  

4. Procedimiento Deductivo o Sustractivo (Artículo 5 y su Nota Interpretativa).  

5. Procedimiento basado en el coste de producción (Artículo 6 y su Nota 

Interpretativa)  

6. Método del último recurso (Artículo 7 y su Nota Interpretativa).   
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Estos métodos deberán aplicarse respetando el orden de prelación entre ellos, excepto para 

los métodos descritos en los artículos 5 y 6, en donde el Acuerdo faculta en su artículo 4 la 

inversión de estos 2 métodos a petición del importador.   

V. Contenidos del Curso Valoración Aduanera de Mercancías I y II 

El plan de estudios de la carrera de Administración Aduanero y Comercio Exterior de la 

Universidad de Costa Rica divide la temática valoración aduanera de mercancías en 2 

semestres. 

Los contenidos del curso Valoración Aduanera de Mercancías Importadas I y II se 

encuentran divididos en temas que a su vez se dividen en diferentes subtemas. 

1. Contenidos del curso Valoración Aduanera de Mercancías Importadas I 

TEMA I. Evolución de la valoración aduanera y su relación con el comercio internacional. 

 Antecedentes de la valoración aduanera de las mercancías: del GATT de 1947 a la 

Ronda de Uruguay. 

 El Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 

1994 (GATT de 1994). 

 El Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII GATT de 1994. 

 Conceptos sobre valor, precio y valor en aduana. 

 La valoración en el marco de la Aduana Moderna. 

 Nociones del Valor en Aduana: Evolución a la Noción Positiva. 

 El concepto de Venta y su aplicación en la Valoración Aduanera.  

 El contrato de compraventa internacional de mercancías. 

 Otros contratos internacionales relacionados con la venta de mercancías. 

 Los INCOTERMS.  

 Causas del desarrollo de los aranceles aduaneros al sistema arancelario de tipo Ad 

Valorem. 
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 Elementos de la Obligación Tributaria Aduanera.  

 Valor en Aduana, como base imponible para la determinación de la Obligación 

Tributaria Aduanera. 

 Procedimientos de determinación de la Base Imponible. 

TEMA II.  Principios y estructura del Acuerdo sobre valor en aduana. 

 La Valoración Aduanera en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994. 

 Principios del Artículo VII del GATT de 1994. 

 Principios del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, 

conocido como Valor en Aduana de la Organización Mundial del Comercio: 

O.M.C. 

 Estructura del Acuerdo sobre Valor en Aduana. 

 Decisiones Ministeriales derivadas de la Ronda de Uruguay relacionadas con la 

valoración aduanera. 

 Órganos encargados de la administración del Acuerdo del Valor en Aduana de la 

O.M.C. 

 Documentos emitidos por los órganos encargados de la administración del Acuerdo 

sobre Valor, para el estudio y determinación del Valor en Aduana. 

 Los Métodos de Valoración, contenidos en el Acuerdo Relativo a la aplicación del 

Artículo VII del GATT de 1994. 

 Conversión monetaria. 

 Información confidencial. 

 Derecho de recurso. 

 Publicidad de la normativa sobre valoración aduanera. 

 Levante de la mercancía con garantía. 

 Derechos de la Aduana y del importador. 
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TEMA III.  Valor de Transacción: Metodología para aceptar o rechazar el precio del 
contrato de compra/venta en la determinación del Valor en Aduana.   

I  Parte  

1) El Método del Valor de Transacción en el Acuerdo del Valor en Aduana de la 

O.M.C: 

a. Principios para su aplicación.  

b. Introducción General, Cuerpo Normativo y Anexos del Acuerdo del Valor 

en Aduana de la O.M.C. 

2) El Anexo III del Acuerdo sobre el Valor en Aduana de la O.M.C.  

3) Aplicación del Método del Valor de Transacción según el Acuerdo del Valor en 

Aduana de la O.M.C: 

a. Operación aduanera a la que se aplica. Prohibiciones para su aplicación. 

b. El concepto de Precio Pagado o por Pagar. 

c. Análisis de los elementos que integran el Valor de Transacción o Valor en 

Aduana según el Acuerdo del Valor y la Legislación Centroamericana sobre 

el Valor Aduanero de las Mercancías Importadas. 

d. Análisis de los elementos que incrementan (cuantificables) el Precio Pagado 

o por Pagar, distintos a los ajustes del Artículo 8 del Acuerdo sobre el Valor 

en Aduana.  

e. Análisis de los elementos no incrementables (No cuantificables) al Precio 

Pagado o por Pagar, distintos de los ajustes del Artículo 8 del Acuerdo sobre 

el Valor en Aduana.  

f. Concepto de “Ajustes” obligatorios y facultativos al precio pagado o por 

pagar, según el Artículo 8 del Acuerdo sobre el Valor en Aduana.  

f.1 Análisis de los Ajustes que incrementan el precio pagado o por pagar: 

Comisiones de Venta y Comisiones de Confirmación, un análisis particular a 

este tipo de comisión, Costos y Gastos sobre Envases y Embalajes.  
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f.2 Prestaciones y su reparto: Materiales, Piezas y Repuestos, Herramientas, 

Matrices y Moldes, Materiales consumidos en la producción del bien final a 

importar, Ingeniería y elementos análogos, Creación y Perfeccionamiento y 

el tratamiento a dar a los gastos de investigación, Cánones y Derechos de 

Licencia, Reversiones, Transporte Internacional, Seguro por transporte 

internacional, Carga, Descarga y Manipulación ocasionados por el transporte 

de la mercancía a importar, Etc. 

g. Análisis de los Ajustes que disminuyen el precio pagado o por pagar: Un análisis de 

los Gastos de Construcción, Armado, Montaje, Entretenimiento o Asistencia Técnica 

dentro del país de importación, Transporte de las mercancías en el país de importación, 

Derechos e Impuestos a la importación, además del análisis particular de las 

disminuciones de los elementos del Artículo 8, párrafo 2.  

4) Elemento momento en el Método del Valor de Transacción. Una variable no 

determinativa al momento de determinar el Valor en Aduana.  

5) Duda Razonable y Carga de la Prueba.  

6) Criterios técnicos de los Comités sobre Valoración Aduanera y la jurisprudencia de  

tribunales. 

7) Legislación Centroamericana y costarricense sobre Valoración Aduanera en lo que se 

relacione con los temas de la I Parte. 

II  Parte: 

1) Ventas Sucesivas. 

2) Cobro de interés al comprador con cargo al Precio Pagado o por Pagar.  

3) Análisis a las mercancías objeto de tratamientos especiales: 

a. Programas para computadoras. 

b. Precios mínimos. 
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c. Revisiones de precios. 

d. Precios inferiores a los de mercado. 

e. Dumping y Subvenciones: relación con el Valor en Aduana. 

f. Mercancías Averiadas. 

g. Ofertas Globales. 

h. Ventas relacionadas. 

i. Expediciones fraccionadas. 

4) Legislación Centroamericana y costarricense sobre Valoración Aduanera en lo que 

se relacione con los temas de la I Parte. 

TEMA IV. Valor de Transacción: Una visión de su aplicación a las compras/ventas 

internacionales realizadas entre empresas vinculadas:  

1) Concepto de vinculación. 

2) Compra-ventas entre empresas vinculadas. 

3) Estudio de las variables que determinan si la vinculación influyó o no en el precio 

pactado: a.) Las Circunstancias de la Venta y, b.) Valores Criterio. 

4) Elemento momento. 

5) Estudio al concepto de valor que se aproxima mucho. 

6) Estudio del Párrafo 5 del Anexo III del Acuerdo sobre Valor de la O.M.C.  

7) Criterios técnicos y jurisprudencia de tribunales3. 

 

 

                                              
3  Criterios del Comité de Valoración Aduanera y Comité Técnico de Valoración Aduanera, Criterios emitidos 

por la Comisión Centroamericana del Valor en Aduana, Estudio de la jurisprudencia sobre valor en aduana 
emitida por el Tribunal Aduanero Nacional de Costa Rica, Referencias de jurisprudencia de otros tribunales 

internacionales en materia de valoración aduanera. 
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2. Contenidos del curso Valoración Aduanera de Mercancías Importadas II 

TEMA I: Introducción a los Métodos Secundarios  

1) Identificación de los Métodos Secundarios.  

2) Principios del Acuerdo sobre el Valor en Aduana de la O.M.C  

3) Principios que rigen la aplicación de los Métodos Secundarios.  

4) Circunstancias que obligan la aplicación de los Métodos Secundarios, en los 

siguientes tipos de importaciones:  

a. Importaciones que no son objeto de una venta internacional.  

b. Mercancías internadas al amparo de un contrato de alquiler o leasing.  

c. Mercancías no conformes con el contrato de compraventa:  

i. Mercancías averiadas.  

ii. Envío de mercancías que no coinciden con las cláusulas del contrato.  

iii. Mercancías sustitutivas.  

d. Mercancías usadas, cuando no se aplican valores mínimos en el país de 

importación.  

e. Mercancías sin valor comercial: películas, capítulos de novelas, anuncios 

publicitarios, etc.  

f. Reimportación de mercancías transformadas o reparadas en el extranjero.  

g. Mercancías con “mermas o excesos” respecto a las cantidades señaladas en el 

contrato de compraventa.  

h. Mercancías perecederas.  

i. Mercancías bienes de capital y otras procedentes de los regímenes de Zona 

Franca y Perfeccionamiento Activo.  

j. Mercancías “despachadas” con valor provisional y previa rendición de 

garantía.  

k. Otro tipo de mercancías.  
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TEMA II: Determinación del valor en aduana por aplicación de los métodos de valor de 

transacción de mercancías idénticas y de mercancías similares  

1) Definición del concepto de Mercancía Idéntica y Similar.  

2) Aplicación del Método de Valor Transacción de Mercancías Idénticas y Similares y 

el uso de Listas de Precios como medida alternativa.  

3) Estudio de los elementos a considerar en la aplicación del Método de Valor de 

Transacción de Mercancías Idénticas y Similares.  

4) Análisis de los conceptos “Momento y Momento Aproximado a la exportación”, 

contenido en el Acuerdos sobre Valor en Aduana de la O.M.C y el Reglamento 

Centroamericano sobre Valoración de Mercancías y su diferencia con la Ley 

General de Aduanas.  

5) Ajustes del Valor de Transacción de Mercancías Idénticas o Similares, en cuanto a 

nivel comercial y cantidad.  

6) Utilización de “elementos de prueba fehacientes”.  

7) Análisis del parámetro “precio más bajo”.  

8) Análisis de las Notas Interpretativas a los artículos 2 y 3 del Acuerdo sobre Valor en 

Aduana de la O.M.C, del Reglamento Centroamericano sobre Valoración Aduanera, 

textos del Comité Técnico de Valoración Aduanera y casos prácticos.  

TEMA III: Determinación del valor en aduana a partir de la aplicación del método 

deductivo  

1) Análisis del artículo 4° del Acuerdo sobre Valor en Aduana de la OMC.  

2) Aplicación del Método Deductivo.  

3) Estudio de los elementos a considerar en la aplicación del Método Deductivo.  

4) Análisis del concepto de “mercancías vendidas en el territorio del país de 

importación en el mismo estado en que se importaron”.  

5) Análisis del concepto de “mercancías vendidas en el territorio del país de 

importación después de un trabajo complementario”.  
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6) Análisis de los conceptos “Momento y Momento Aproximado al de la 

Importación”.  

7) Análisis del Precio de la “Mayor Cantidad Total”.  

8) Estudio del concepto “deducciones al Precio de Venta de las mercancías 

importadas”, en el país de importación.  

9) Estudio de los conceptos: comisiones, beneficios y utilidades usuales o habituales, 

en la aplicación del Método Deductivo.  

10) Análisis del Submétodo Super Deductivo.  

11) Análisis de la Nota Interpretativa al artículo 5 del Acuerdo sobre Valor en Aduana 

de la O.M.C, del Reglamento Centroamericano sobre Valoración Aduanera, textos 

del Comité Técnico de Valoración Aduanera y casos prácticos. 

TEMA IV: Determinación del valor en aduana a partir de la aplicación del método del 

valor reconstruido  

1) Aplicación del Método del Valor Reconstruido, conocido como Método de Costo o 

Aditivo. 

2) Estudio de los elementos a considerar en la aplicación del Método de Costo.  

3) Análisis del concepto “Costo de Producción”. 

4) Estudio del artículo 20 y del Anexo 3 del Acuerdo sobre Valor en Aduana de la 

OMC.  

5) Análisis de la Nota Interpretativa al artículo 6 del Acuerdo sobre Valor en Aduana 

de la O.M.C, textos del Comité Técnico de Valoración Aduanera y casos prácticos. 

TEMA V: Determinación del valor en aduana a partir de la aplicación del Método del 

Último Recurso 

1) Aplicación del Método del Último Recurso.  

2) Estudio de los elementos a considerar en la aplicación del Método del “Último 

Recurso”. 

3) Análisis de las prohibiciones expresas en la aplicación de este Método.  
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4) Análisis de los conceptos: Criterio Razonable y Flexibilidad Razonable.  

5) Mercancías internadas al amparo de un contrato de alquiler o leasing.  

6) Mercancías no conformes con el contrato de compraventa:  

a. Mercancías averiadas.  

b. Envío de mercancías que no coinciden con las cláusulas del contrato.  

c. Mercancías sustitutivas.  

7) Mercancías usadas, cuando no se aplican valores mínimos en el país de 

importación.  

8) Mercancías sin valor comercial: películas, capítulos de novelas, anuncios 

publicitarios, etc.  

9) Reimportación de mercancías transformadas o reparadas en el extranjero.  

10) Mercancías con “mermas o excesos” respecto a las cantidades señaladas en el 

contrato de compraventa.  

11) Mercancías perecederas.  

12) Mercancías desalmacenadas con valor provisional y previa rendición de garantía.  

13) Análisis de la Nota Interpretativa al artículo 7°, Textos del Comité Técnico de 

Valoración Aduanera y casos prácticos.  

  



21 
 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

I. Tipo de Investigación 

La investigación que se pretende realizar es de tipo cualitativa, esto pues se recolectarán 

datos sin medición numérica que permitan obtener la información necesaria para la 

realización de la compilación y estandarización de la temática valoración aduanera de 

mercancías.  

La Práctica Dirigida se basará en el conocimiento teórico adquirido por el sustentante sobre 

la valoración aduanera de mercancías durante los años de estudios de la carrera, asimismo 

se incorporará la experiencia adquirida como asistente del curso XP-0503 y XP-0603 

Valoración Aduanera de Mercancías I y II respectivamente.  

La presente Practica Dirigida se desarrollará de la siguiente forma: 

 Recopilación de información escrita física y electrónica. 

 La participación activa durante las lecciones del curso Valoración Aduanera de 

Mercancías I y II, desarrollo de los contenidos, presentaciones para clases 

magistrales, resolución de casos prácticos y evaluaciones, esto bajo la supervisión 

del profesor del curso.  

 Aplicación de cuestionarios a egresados y graduados de la Carrera de 

Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica con 

el propósito de conocer su opinión sobre los contenidos de la temática, metodología 

utilizada, evaluaciones, nivel de exigencia y satisfacción del curso.  

 Entrevista a expertos para poder conocer su criterio sobre los contenidos y métodos 

pedagógicos que se puedan adoptar para la enseñanza y comprensión de la 

valoración aduanera.  
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II. Fuentes de Información 

Se utilizarán las siguientes fuentes de información: 

 Normativa: Comprende el conjunto de normas escritas y no escritas que conforman 

el marco jurídico nacional e internacional relacionado a la valoración aduanera de 

mercancías. 

 Análisis documental: Corresponde a documentos especializados sobre el tema en 

estudio (libros, revistas, documentos electrónicos), publicaciones de organizaciones 

internacionales, entes gubernamentales, entre otros. 

 Páginas electrónicas: De organizaciones, instituciones y organismos internacionales 

relacionados con la valoración aduanera de mercancías. 

 Aplicación de cuestionarios a egresados y graduados de la Carrera de 

Administración Aduanera y Comercio Exterior de la UCR.  
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CAPÍTULO I 

I. Entorno y Marco Teórico 

Con el objetivo de permitir una adecuada comprensión del presente trabajo de aplicación 

teórica, se procede a explicar los términos utilizados en el mismo, para de esta forma 

aclarar el contenido teórico e histórico sobre la temática de la valoración aduanera de 

mercancías.  

En primera instancia se suministran los antecedentes a nivel mundial que dan origen a los 

procedimientos y reglas relacionadas con valoración aduanera de las mercancías 

importadas.  

Dentro de este apartado se establece la importancia de la implementación del derecho “ad 

valorem” en la valoración aduanera, así como la semblanza de los métodos arbitrarios 

utilizados por diversos países durante distintos épocas. Asimismo se expone la 

participación de varios organismos internacionales en el desarrollo de una normativa 

internacional que regula la valoración aduanera, así como los rasgos principales que éstas 

normativas contienen.  

Seguidamente se define el concepto de valoración aduanera de mercancías de conformidad 

con lo establecido por el Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial de Comercio, 

además de la distinción que posee este concepto en relación con el valor comercial de una 

mercancía.  

Se aborda también el propio Acuerdo de Valoración de la OMC; incluyendo la estructura 

que posee, los métodos de valoración contenidos en él y las instituciones encargadas de su 

aplicación.  

A continuación se indica la descripción de los cursos de valoración aduanera de mercancías 

dentro la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de 

Costa Rica.  
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Finalmente se explican los conceptos relacionados con la pedagogía, su concepto, origen y 

características principales. Dentro de esta sección se explica además el concepto de una de 

las ramas de la pedagogía, la didáctica; en donde se abarca su definición, concepciones y 

áreas de aplicación.  

En adición a ello, se indican los principales enfoques y métodos pedagógicos utilizados en 

la transmisión del conocimiento, el concepto y uso de la guía didáctica como mecanismo 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la utilización de una 

compilación y estandarización de los cursos de valoración aduanera de mercancías para el 

mejoramiento en la enseñanza de dichos cursos.  

1. Entorno que rodea la valoración aduanera de mercancías. 

a) Antecedentes de la valoración aduanera. 

La aplicación de un derecho tipo “ad valorem” a la importación de las mercancías resulta 

uno de los principales factores que generaron la creación de la normativa sobre el valor en 

aduana y con ello la metodología y procedimientos sobre la valoración aduanera de las 

mercancías. Bajo la aplicación de este derecho arancelario, las mercancías se gravan a 

partir del valor de éstas, estableciéndose un porcentaje en relación con dicho valor.  

Anterior a la aplicación de esta clase de derecho arancelario, se utilizaba un método más 

simple para determinar los impuestos que debían pagar las mercancías importadas. Este 

procedimiento consistía en aplicar derechos específicos en relación a las características 

físicas de los productos, entre ellas peso, volumen, número de unidades, u otras unidades de 

medida.  

Sin embargo su falta de proporción respecto al valor de las mercancías, originaba que 

diferentes tipos de mercancías de la misma clase o especie estuvieran sujetas a un mismo 

impuesto, sin importar que una fuera más costosa que la otra. Asimismo los ingresos 

públicos se veían afectados, pues el establecimiento de un monto específico generaba una 
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reducción del monto de los impuestos con el pasar de los años, ocasionada principalmente 

por los efectos de la inflación.  

El derecho “ad valorem” comenzó a ser utilizado en el siglo I en Roma y Asia Romana en 

donde se gravaban las mercancías sobre un cuadragésimo del valor de éstas, es decir un 

2,5% del valor de las mercancías. Pero es hasta el desarrollo de la era industrial que su 

aplicación comienza a ser generalizada a nivel mundial. (Zolezzi, 2007) 

Herrera y Goizueta (1985) afirman que existen otras circunstancias que generaron la 

creación de disposiciones legales en materia de valoración, estas son: la aparición de 

nuevos productos, el desarrollo de las especialidades, las fabricaciones exclusivas, el 

extraordinario incremento de la producción y la desaparición del absolutismo. 

Los autores hacen referencia al establecimiento de la primera normativa que estableció el 

pago del derecho “ad valorem” sobre las mercancías importadas. Esta disposición fue 

implementada en 1660 por Inglaterra y consistía en que los importadores debían declarar el 

valor de las mercancías que no se encontrarán en el “book of rates” (libro de tarifas, en 

español).  

Este documento contenía una lista limitativa de productos con el correspondiente valor 

sobre el que tributarían las mercancías. De esta forma, cuando algún producto no se 

encontraba en dicha lista y por ende no existía un valor establecido para aquella, el 

importador debía declarar bajo fe de juramento el valor o precio de esa mercancía.  

Tiempo después se implementó el procedimiento llamado “price at the candle” (en 

español, precio de la candela). Dicho método, utilizado solamente en subastas públicas , 

establecía el valor de las mercancías con base en el precio más alto que se hubiera logrado 

en el momento en que se consumía una pulgada de vela.   

Fue así, con el desarrollo de la revolución industrial y la implementación del derecho “ad 

valorem”, como los sistemas de valoración aduanera comenzaron a tomar importancia . A 

pesar de ello, los países establecían procedimientos de valoración arbitrarios, tal es el caso 
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del proteccionismo administrativo, mediante el cual se establecían derechos arancelarias a 

la importación muy bajos, pero con base en un precio supervalorado. 

Debido a estas circunstancias, la Cámara Internacional de Comercio hizo un llamado 

vehemente en las Conferencias Económicas Internacionales de 1927 a 1930 para que se 

aplicaran sistemas de valoración uniformes y equitativos. La intención de la Cámara era 

evitar la aplicación de procedimientos de valoración que se constituyeran en un obstáculo al 

comercio internacional; a pesar de ello su solitud no generó los resultados esperados.  

Este llamado de la Cámara Internacional de Comercio se generó debido a las demandas de 

los actores del comercio internacional por establecer una normativa clara sobre la 

valoración aduanera de las mercancías. Es justamente esta presión de los importadores y 

exportadores, una de las principales situaciones que dieron como resultado el 

establecimiento de los actuales métodos de valoración.  

Una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, los diferentes sistemas de valoración 

aplicados por lo países volvieron a ser tema de discusión, ello debido a las distorsiones en 

el comercio mundial que éstos generaban. Asimismo, existía un interés particular de los 

países europeos en establecer un sistema de valoración uniforme, como parte del 

establecimiento de una Unión Aduanera regional.  

La Conferencia sobre Empleo y Comercio, realizada en 1947 y auspiciada por el Consejo 

Económico y Social de la recién creada Organización de Naciones Unidas (O.N.U), 

permitió la creación de un Acuerdo sobre la valoración aduanera, el cual fue incluido en el 

artículo 35 de la Carta de la Habana de 1948. Dicho artículo señalaba lo siguiente: 

Artículo 35 

Aforo aduanero 

1. Los Miembros procurarán la unificación, hasta donde sea factible, de las 

definiciones de valor y de los procedimientos para determinar el valor de los 
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productos sujetos a derechos de aduana o a otras cargas o restricciones basadas en el 

valor o regidas en cualquier forma por éste. Con miras a impulsar la cooperación a 

este fin, la Organización podrá estudiar y recomendar a los Miembros las bases y 

métodos para determinar el aforo aduanero que más convengan a las necesidades 

del comercio y sean más susceptibles de adopción general. 

2. Los Miembros reconocen la validez de los principios generales de aforo aduanero 

establecidos en los párrafos 3, 4 y 5 y se comprometen a aplicar tales principios, lo 

más pronto que sea factible, respecto a todos los productos sujetos a derechos de 

aduana o a otras cargas o restricciones impuestas a la importación, basadas en el 

valor o regidas en cualquier forma por éste. Además, a solicitud de otro Miembro 

directamente afectado, estudiarán, a la luz de estos principios, el funcionamiento de 

cualquiera de sus leyes o reglamentos relativos al aforo aduanero. La Organización 

podrá pedir a los Miembros que le informen acerca de las medidas adoptadas por 

ellos conforme a las disposiciones de este Artículo. 

3. a) El aforo de la mercancía importada deberá basarse en el valor real de la 

mercancía importada a la cual se apliquen derechos o de una mercancía similar; y 

no deberá basarse en el de una mercancía de procedencia nacional, ni en valores 

arbitrarios o ficticios. 

b) El "valor real" habrá de ser el precio al cual, en tiempo y lugar determinados por 

las leyes del país importador y en el curso normal del comercio, se venda o se 

ofrezca tal mercancía u otra similar en condiciones de plena competencia. En la 

medida en que el precio de tal mercancía u otra similar se rija por la cantidad de que 

se trate en una transacción determinada, el precio que habrá de tenerse en cuenta 

deberá referirse uniformemente a i) a cantidades comparables, o ii) a cantidades no 

menos favorables para los importadores que aquellas en que el mayor volumen de la 

mercancía se venda en el comercio entre los países de exportación e importación. 
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c) Cuando sea imposible comprobar el valor real de conformidad con el inciso b), el 

aforo deberá basarse en el equivalente comprobable más próximo a tal valor. 

4. El aforo aduanero de cualquier producto importado no deberá incluir el importe 

de cualquier impuesto interno que sea aplicable en el país de origen o de 

exportación, del cual haya sido eximido el producto importado o cuyo importe haya 

sido o haya de ser objeto de exoneración mediante reembolso. 

5. a) Salvo lo dispuesto en contrario en este párrafo, cuando un Miembro, para los 

efectos del párrafo 3, necesite convertir, a su propia moneda, un precio expresado en 

la moneda de otro país, adoptará, para la conversión, el tipo de cambio resultante de 

las paridades fijadas para las monedas de que se trate,- 47 - establecidas en 

cumplimiento del Estatuto del Fondo Monetario Internacional o por convenios 

especiales de cambios concertados en virtud del Artículo 24 de esta Carta. 

b) De no haberse establecido dichas paridades, el tipo de conversión habrá de 

reflejar realmente el valor corriente de tal moneda en las transacciones comerciales.  

c) La organización, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, formulará 

normas que rijan la conversión, por parte de los Miembros, de cualquier moneda 

extranjera respecto a la cual se hayan mantenido múltiples tipos de cambio en 

consonancia con el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. 

Cualquier Miembro podrá aplicar tales normas a tales monedas extranjeras para los 

efectos del párrafo 3 de este Artículo, como alternativa al empleo de paridades. 

Hasta que la Organización haya adoptado estas normas, cualquier Miembro podrá 

aplicar a cualquier moneda extranjera las normas de conversión, para los efectos del 

párrafo 3 de este Artículo, destinadas a reflejar realmente el valor de tal moneda 

extranjera en las transacciones comerciales. 

6. Ninguna disposición de este Artículo podrá interpretarse en el sentido de obligar 

a un Miembro a que introduzca modificaciones en el método de conversión de las 
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monedas para fines aduaneros, que sea aplicable en su territorio en la fecha de esta 

Carta, si tales modificaciones produjeran el efecto de hacer subir en general el 

monto de los derechos de aduana a pagar. 

7. Las bases y los métodos para determinar el valor de los productos sujetos a 

derechos o a otras cargas o restricciones basadas en el valor o regidas en cualquier 

forma por éste, habrán de ser estables y habrá de dárseles suficiente publicidad, a fin 

de permitir a los comerciantes calcular, con un grado razonable de certeza, el aforo 

aduanero. 

(Comisión Interina de la Organización Internacional de Comercio, 1948, págs. 

46,47) 

A pesar de la intención por lograr la aplicación de la Carta de la Habana, este Acuerdo 

nunca fue ratificado y puesto en práctica debido a que el Gobierno de Estados Unidos no se 

interesó en la ratificación de ese Acuerdo, generando que el resto de países vieran poco 

viable su implementación a nivel mundial.  

Al mismo tiempo, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en adelante 

GATT), firmado por 23 países4 el 30 de octubre de 1947 en la Ronda de Ginebra, contenía 

en su artículo VII disposiciones idénticas en materia de valoración a las contenidas en la 

Carta de la Habana. No obstante al avance realizado, este artículo no incluía una definición 

internacional de valor aduanero pues, concedía (…) “un margen de maniobra muy amplio a 

las legislaciones de los Miembros.” (Ibáñez, 2010, pág. 42) 

Debido la definición general de valoración aduanera establecida en el GATT, era 

imprescindible establecer una normativa que lograra la uniformidad de los criterios de 

                                              
4 Los países firmantes del GATT de 1947 fueron Australia, Bélgica, Birmania, Brasil, Canadá, Ceilán, Chile, 
China, Cuba, Estados Unidos, Francia, India, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, 

Pakistán, Reino Unido, Checoslovaquia, Rhodesia del Sur, Siria y Sudáfrica. 
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valoración aplicados por varios países, entre ellos el denominado “fair market value” (valor 

corriente en el mercado, en español) utilizado por Canadá y el “american selling price” 

(precio americano de venta, en español) implementado por Estados Unidos. 

El método utilizado por Canadá consistía en valorar las mercancías importadas con base en 

el precio al que mercancías idénticas o similares se vendieran al por mayor en el mercado 

interno del país de exportación. Mientras que el sistema aplicado por Estados Unidos 

valoraba las mercancías importadas a partir del precio en que se vendieran en el mercado 

interno de Estados Unidos mercancías idénticas o similares producidas en ese mismo país.   

Como parte del proceso de la formación de la Unión Aduanera Europea, se firma en 1950 

el primer convenio internacional en materia de valoración, denominado Convenio sobre el 

Valor en Aduana de las Mercancías, conocido como Definición del Valor de Bruselas 

(DVB). Este Acuerdo entró a regir el 28 de julio de 1953  y (…) “marcó un hito en la 

historia de esta materia. En primer lugar, por el número de naciones que la adoptó, jamás 

reunido antes alrededor de una ley común. En segundo lugar, por su mérito, causa 

indudable de su difusión”. (Zolezzi, 2007, pág. 5) 

La Definición del Valor de Bruselas se basaba en la noción teórica del valor. Dicha noción 

permitía valorar la mercancía con base en el precio en que ésta fuera vendida bajo 

condiciones de libre competencia, es decir el denominado precio normal. Este tratamiento 

implicaba que cuando existiera vinculación entre comprador y vendedor, la mercancía sería 

valorada de acuerdo al precio en que la misma se vendería en caso de no existir tal 

vinculación.  

En Costa Rica, al igual que otros países, fue aplicada la Definición del Valor de Bruselas. 

Dicha normativa sobre la valoración aduanera de mercancías entró en vigor a través del 

Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano en 1985. Este 

Convenio establecía que la aplicación del derecho “ad valorem” a las mercancías 

importadas se basaría en el Precio Normal en el momento de la importación de las 

mercancías.  
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Poco después de la entrada en vigor de la Definición del Valor de Bruselas, la Secretaría 

del GATT realizó una comparación de los métodos de valoración que eran utilizados por 

los países. Dicho estudio evidenció que la mayoría de estos sistemas utilizaban el precio o 

valor de factura para determinar el valor en aduana. A pesar de este hecho, se identificó 

también que eran diversas las técnicas usadas por cada país, con excepción de la DVB. 

Entre los principales países que utilizaban un sistema de valoración distinto a la DVB se 

encontraban Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica.  

Los Estados Unidos utilizaban un sistema de valoración muy complejo, conformado por 

cinco métodos distintos que debían utilizarse según su orden de prioridad. Estos métodos 

eran: el valor de la mercancía en el país de exportación, el valor de exportación de la 

mercancía, el precio de los productos importados en Estados Unidos y el costo de 

producción de las mercancías importadas en el país de exportación.  

Canadá por su parte empleaba el sistema denominado “valor corriente en el mercado” en 

donde se valoraban las mercancías importadas a partir del precio al que fueran vendidas 

para consumo interno en el país de exportación mercancías idénticas o similares.  

Nueva Zelandia y Australia determinaban el valor en aduana de las mercancías importadas 

considerando el valor más alto entre el precio FOB (Libre a Bordo), el “valor corriente en 

el mercado interno” o el precio al que el exportador vendiera mercancías idénticas o 

similares para su consumo en el país de exportación.   

Como resultado de la diversidad de los métodos de valoración aduanera existentes, el 

Comité del Comercio de Productos Industriales del GATT incluyó la valoración aduanera 

como una de las principales barreras no arancelarias que dificultaban el comercio 

internacional, basándose en las críticas interpuestas por diferentes países que abogaban por 

la aplicación mundial de la DVB. Asimismo, este Comité comenzó los estudios para 

establecer nuevos principios y notas interpretativas al artículo VII del GATT y en el año 

1971 reiteró la necesidad de un sistema de valoración uniforme entre todos los países.  
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Ese mismo año, la Comunidad Económica Europea (CEE) estableció una propuesta ante el 

Grupo de Trabajo de Valor en Aduana del citado Comité, para que la DVB se utilizara 

como base para la determinación del valor de aduana a nivel mundial. Esta propuesta no fue 

aceptada, en particular por la oposición de Canadá y los Estados Unidos, quienes alegaban 

que la DVB poseía serios defectos y que no constituía un adecuado sistema de valoración 

aduanera común entre todos los países.  

Con el establecimiento de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda de 

Tokio de 1973, se volvió a considerar la importancia de un sistema de valoración que 

pudiera ser aplicable en todos los países. Fue así como en 1975 el Subgrupo de Cuestiones 

Aduaneras, que se encontraba dentro del Grupo de Medidas no Arancelarias, volvió a 

considerar la propuesta de la CEE, la cual fue rechazada.  

A finales de ese año e inicios de 1976 la CEE presentó propuestas en este mismo sentido, 

no obstante las mismas nunca contaron con una aceptación general por los países Parte, por 

lo que según Herrera y Goizueta (1985), la CEE llegó a pleno convencimiento de que no 

había ninguna posibilidad de progreso en las negociaciones si el proyecto se basaba en la 

Definición de Bruselas.  

En 1977, tras varios intentos fallidos de ampliar la DVB a nivel mundial, la CEE propuso 

un nuevo proyecto de valoración aduanera, esta vez basada en una noción positiva, en 

donde el precio pagado o pagar por las mercancías importadas podría ser aceptado para 

determinar el valor en aduana en la medida que dicho precio represente todos los pagos que 

el comprador debe hacer al vendedor para adquirir la mercancías. Esta propuesta, “en 

cuanto a su contenido y estructura, se trataba de una versión temprana del Código de la 

Ronda de Tokio y del actual Acuerdo de la Ronda Uruguay” (Comité de Valoración en 

Aduana, 2002, pág. 7) 

Tras varios procesos de negociación para incluir y modificar diversos elementos de la 

propuesta de la CEE, el 12 de abril de 1979 se firmó el Acuerdo relativo a la Aplicación del 

Artículo VII del GATT y en noviembre del mismo año se añadió un Protocolo como anexo 
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al Acuerdo que establecía condiciones especiales para los países en vías de desarrollo. Este 

Código de Valoración entró en vigor el 1 de enero de 1981 y fue firmado por más de 

40 partes contratantes.  

A pesar de que la aplicación de este acuerdo no era obligatoria para los países, su 

importancia renace en que en ella se establecen los distintos métodos y procedimientos 

necesarios para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas.  

Este Acuerdo se basó en la noción positiva de valor. Dicha noción dispone que el valor en 

aduana sea determinado a partir del precio al que se venda la mercancía por valorar, es 

decir el precio real. Contrario a la noción teórica, la noción positiva indica que ante la 

existencia vinculación entre comprador y vendedor que haya influido en el precio pactado, 

el valor será establecido con base en el precio al que se venda una mercancía idéntica o 

similar bajo la inexistencia de esta relación.  

Durante la Ronda Uruguay, los trabajos sobre el Código de Valoración en Aduana, se 

basaron en mejorar su aplicación, especialmente para los países en desarrollo. (Comité de 

Valoración en Aduana, 2002) 

En dicha Ronda se logró incorporar la Decisión Ministerial sobre los casos en que las 

administraciones de aduana tengan dudas sobre la veracidad de los datos, esto en 

ampliación a lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo. 

Asimismo se estableció un periodo de transición para que los países en vías de desarrollo 

dejaran de aplicar sistemas de valoración basados en precios mínimos. Adicionalmente 

estos países se encontraron facultados para retrasar la aplicación del Acuerdo por un 

periodo de hasta 5 años, esto en virtud de los problemas que se podían suscitar por 

importaciones realizadas por agentes, distribuidores y concesionaros exclusivos, así como 

de otros importadores que tuvieran algún tipo de vinculación con el vendedor de las 

mercancías importadas.  
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Además de estos cambios, el Protocolo derivado de la Ronda de Tokio se convirtió en el 

Anexo III del Acuerdo, donde se establecieron disposiciones especiales para los países en 

vías de desarrollo y demás miembros del Acuerdo.  

Es así como el 15 de abril de 1994 con la Declaración de Marrakech, que dan por 

finalizadas las negociaciones de la Ronda Uruguay, se crea la Organización Mundial de 

Comercio que obliga a los países Miembros a aplicar los acuerdos derivados de dicha 

Ronda, entre ellos el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT, suscrito 

por 124 países.  

De esta forma, “el Código de Valoración es un mecanismo de aseguramiento mutuo que 

permite la colaboración entre Estados y, que impide que se desate una espiral proteccionista 

en este ámbito”. (Ibáñez, 2010, pág. 57) 

El Acuerdo regula la valoración de las mercancías importadas para aplicar los derechos “ad 

valorem”. De esta forma el Código no es aplicable sobre los métodos de valoración para la 

determinación de impuestos internos ni derechos a la exportación de las mercancías.  

Ibáñez (2010, pág. 55) en relación a la importancia de la Ronda Uruguay como instrumento 

para lograr la aplicación del Acuerdo señala: 

(…) si la Ronda Tokio supuso la consecución de un acuerdo internacional que 

contenía las normas para la valoración de las mercancías en aduana y que era 

aplicado por multitud de países, entre ellos los de mayor peso en el comercio 

internacional, la Ronda Uruguay ha significado la generalización y asentimiento a 

nivel planetario del Acuerdo.  

Costa Rica suscribió la Declaración de Marrakech y se adhirió a la Organización Mundial 

de Comercio el 1 de enero de 1995 mediante la Ley N° 7475. Con ello el país se vio 

obligado a aplicar los Acuerdos derivados de la OMC, entre ellos el Acuerdo de Valoración 

Aduanera. Sin embargo nuestro país al igual que la mayoría de los países en vías de 
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desarrollos decidió comunicar a la OMC su decisión de prorrogar la aplicación del Acuerdo 

por un periodo de 5 años, esto en virtud del artículo 20 del propio Código. 

En Costa Rica entró en vigencia el Acuerdo de Valor mediante la Ley N° 8013 publicada el 

5 de setiembre del año 2000 en el Diario Oficial La Gaceta. Dicha  legislación añade a la 

Ley General de Aduanas el título XII denominado Valor aduanero de mercancías 

importadas. 

II. Marco Teórico   

1. Definición de Valoración Aduanera. 

El artículo 15.1.a) del Acuerdo de Valoración de la OMC define que el valor en aduana de 

las mercancías importadas es “el valor de las mercancías a los efectos de percepción de 

derechos de aduana “ad valorem” sobre las mercancías importadas.” 

Es decir, la valoración aduanera es el procedimiento realizado por la Administración para 

establecer la base imponible sobre la cual deberán liquidarse los derechos a la importación 

en donde “la Aduana tiene la obligación de aplicar imparcialmente los derechos “ad 

valorem”, para evitar cualquier discriminación entre los importadores.” (Herrera & 

Goizueta, 1985, pág. 29) 

En este punto, se debe hacer una distinción entre el valor en aduana y el valor comercial de 

la mercancía, pues en ocasiones ambos conceptos pueden ser diferentes.  

“El valor comercial expresado en la factura comercial contiene el precio que 

libremente el vendedor y el comprador han pactado por las mercancías importadas y 

este precio puede diferir de otra transacción, dependiendo de la capacidad de 

negociación de las partes, como por ejemplo, ser ambos independientes entre sí; o 

tener vinculación comercial, financiera, industrial o de otra índole, según las 

condiciones contractuales pactadas en la entrega y venta de las mercancías (FOB, 

CIF, etc.).” (Murga, 1999, pág. 4) 
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Por su parte el valor en aduana, se define en primera instancia por lo establecido en el 

artículo 1 del Acuerdo de Valoración, conocido  como el Método del Valor de Transacción, 

el cual parte de la consideración del precio realmente  pagado o por pagar de las mercancías 

cuándo estas se vendan para su exportación al país de importación. Dicho Precio Pagado o 

por Pagar será ajustado según los elementos establecidos en el artículo 8 y la Nota 

Interpretativa al artículo 1, tomando en cuenta los factores señalados en el artículo 1. 

A partir de los ajustes que procedan al Precio Pagado o por Pagar se determina lo que el 

artículo 1° del Acuerdo de Valoración denomina Valor de Transacción, para dar paso a la 

igualdad valor en aduana o base imponible de la mercancía por valorar.  

Aunque la mayoría de las veces el valor en aduana, es establecido de conformidad con el 

artículo 1 del Acuerdo, la Introducción General dispone que cuándo no sea posible 

determinar el valor de las mercancías con base en dicho artículo, se procederán aplicar los 

métodos secundarios de valoración.  

2. Estructura del Acuerdo de Valoración. 

El Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC se encuentra estructurado de la siguiente 

forma: 

1) Introducción General: Establece la metodología del Acuerdo. 

2) Preámbulo: Se encuentra incluido en la Introducción General.  

3) I Parte (art. 1 al 17): Indica los métodos y  procedimientos para determinar el valor 

en aduana de las mercancías.  

4) II Parte (art. 18 y 19): Hace referencia a la administración del Acuerdo, consultas y 

solución de controversias. 

5) III Parte (art. 20): Está relacionado con el trato especial y diferenciado para los 

países en vías de desarrollo.  

6) IV Parte (art. 21 al 24): Se encuentran las disposiciones finales del Acuerdo.  
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7) Anexo I: Están contenidas las Notas Interpretativas para los artículos incluidos en la 

I Parte del Acuerdo. 

8) Anexo II: Determina las funciones y estructura del Comité Técnico de Valoración. 

9) Anexo III: Comprende criterios sobre reservas, carga de la prueba y disposiciones 

especiales para los países en desarrollo. 

3. Métodos de Valoración Aduanera. 

El Acuerdo de Valoración establece 6 diferentes métodos de valoración, estos son: 

1) Valor de Transacción: Artículos 1 y 8, sus Notas Interpretativas y párrafo 7 del 

Anexo III. 

2) Valor de Transacción de Mercancías Idénticas: Articulo 2 y su Nota Interpretativa, 

Artículo 15 párrafos 2 y 3. 

3) Valor de Transacción de Mercancías Similares: Artículo 3 y su Nota Interpretativa, 

Artículo 15 párrafos 2 y 3. 

4) Procedimiento Deductivo o Sustractivo: Artículo 5 y su Nota Interpretativa.  

5) Procedimiento basado en el coste de producción: Artículo 6 y su Nota 

Interpretativa.  

6) Método del último recurso: Artículo 7 y su Nota Interpretativa.  

Estos métodos deberán aplicarse respetando el orden de prelación entre ellos, excepto para 

los métodos descritos en los artículos 5 y 6, en donde el Acuerdo faculta en su artículo 4 la 

inversión de estos 2 métodos a petición del importador, y previa autorización de la 

autoridad aduanera según la legislación de los países Miembros.    

4. Instituciones que regulan la aplicación del Acuerdo de Valoración. 

En virtud de lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo, existen dos instituciones que se 

encargan de la aplicación del Código de Valoración, ellos son el Comité de Valoración en 

Aduana y el Comité Técnico de Valoración en Aduana.  
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El Comité de Valoración en Aduana indicado en el párrafo 18.1 del Acuerdo, está 

conformado por los Estados miembros de la OMC y tiene como propósito ser un foro en 

donde los Miembros pueden establecer consultas relacionadas con la administración del 

sistema de valoración y sobre aquellas prácticas que pueda afectar el funcionamiento del  

Acuerdo. (Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VII del GATT de 1994) 

Este Comité, con sede en la Secretaría de la OMC en Ginebra “es un órgano de carácter 

político, que trata de impedir la aparición de disputas recurriendo al mecanismo de la 

consulta entre las partes.” (Ibáñez, 2010, pág. 101) 

Los documentos emitidos por este organismo se denominan Decisiones, las cuales son de 

aplicación facultativa para los países Miembros, por lo que su cumplimiento se efectuará 

solamente si un Estado Miembro incluye dicha disposición en su legislación nacional.  

El artículo 18 en su párrafo 2 y el Anexo 2 del Acuerdo establecen que el Comité Técnico 

de Valoración en Aduana se encuentra bajo el auspicio del Consejo de Cooperación 

Aduanera, hoy conocido como la Organización Mundial de Aduanas con sede en Bruselas. 

Es preciso señalar que el Anexo 2 que faculta las labores del Comité Técnico de Valoración 

forma parte integrante de propio Acuerdo de Valoración, esto según lo señala el artículo 14 

del Acuerdo.  

El Comité Técnico, conformado por un delegado de cada uno de los países Miembros, tiene 

como objetivo principal conseguir, a nivel técnico la uniformidad de la interpretación y 

aplicación del Acuerdo. 

Este organismo emite Opiniones Consultivas, Comentarios, Notas Explicativas, Estudios de 

Caso y Estudios. Todos estos documentos al igual que las Decisiones del Comité de 

Valoración no son de aplicación obligatoria, a menos que los países Miembros lo 

incorporen en su legislación.  
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5. Cursos Valoración Aduanera de Mercancías  I y II. 

El plan  de estudios de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la 

Universidad de Costa Rica divide la temática de la valoración aduanera de mercancías en 2 

semestres.  

A continuación se señala la descripción de los cursos de los cursos de Valoración Aduanera 

de Mercancías I y II.  

Valoración Aduanera de Mercancías I 

(XP-0503) 

Valoración Aduanera de Mercancías II 

(XP-0603) 

El curso de Valoración Aduanera de las 

Mercancías 1, desarrolla su metodología de 

estudio a través del análisis sistemático del 

Método del Valor de Transacción, 

contenido en el artículos 1 del Acuerdo 

sobre Valoración de la Organización 

Mundial del Comercio, en adelante O.M.C, 

su Nota Interpretativa y los criterios 

técnicos y generales emitidos por la 

Organización Mundial de Aduanas (O.M.A) 

y la O.M.C, respectivamente. 

Con lo anterior, la Misión del curso se 

dirige a facilitar al estudiante los Principios, 

Conceptos y Procedimientos del Acuerdo 

Relativo a la Aplicación del Artículo VII 

del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio de 1994 - G.A.T.T, 

con el que la Organización Mundial del 

El curso de Valoración Aduanera de 

Mercancías Importadas 2, desarrolla su 

metodología de estudio a través del análisis 

sistemático de los métodos de valoración 

aduanera, distintos del Método del Valor de 

Transacción, conocido como Métodos 

Secundarios de Valoración Aduanera 

contenidos en los artículos 2, 3, 5, 6 y 7 del 

Acuerdo sobre Valoración de la 

Organización Mundial del Comercio- 

O.M.C.  

Dichos Métodos, así denominados en la 

Nota General del Acuerdo Relativo a la  

Aplicación del Artículo VII del GATT de 

1994, se activan como consecuencia de la  

imposibilidad legal y técnica de aplicar el 

Método del Valor de Transacción,  

contenido en el artículo 1° del referido 
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Comercio regula la determinación del Valor 

en Aduana de las mercancías de 

importación a través del Método del Valor 

de Transacción.  

El estudio de la doctrina universal del Valor 

en Aduana aplicable en la importación de 

mercancías, así como la legislación del 

Valor Centroamericana y Costarricense, ha 

de facilitar al estudiante el conocimiento 

técnico-jurídico en la determinación del 

Valor en Aduana o Base Imponible de las 

mercancías objeto de importación. 

Acuerdo.  

La aplicación de dichos métodos de 

valoración se ejecuta en forma estricta y por  

exclusión, de los artículos 2 a 7 del citado 

cuerpo normativo, con la excepción 

contenida en el artículo 4° de dicho 

Acuerdo, que faculta la inversión en la 

aplicación de los métodos contenidos en el 

artículo 5 y 6 (Método Deductivo – Método 

de Costos) del citado cuerpo normativo. 

6. Pedagogía. 

La pedagogía fue desarrollada por Friedrich Herbart en el siglo XIX como la ciencia de la 

educación, teniendo como objeto de estudio la educación o el proceso educativo.  

Pérez (1996, pág. 1) señala que la pedagogía es “la ciencia de la educación, el conjunto de 

disciplinas que estudia lo que se debe enseñar, cómo y para qué  hacerlo”.  

La pedagogía no es autónoma pues integra diversos conocimientos de otras ciencias, tales 

como psicología, biología y sociología. Sin embargo, la pedagogía estudia de forma 

integral el fenómeno de la educación, a diferencia de las otras ciencias anteriormente 

mencionadas, que se enfocan solamente en una parte de ella. La pedagogía se encuentra en 

constante cambio, por lo que se hace necesario adecuarla a las condiciones sociales 

existentes que se viven en cada momento específico. 

El proceso educativo es cambiante pues debido a la interacción entre alumno y profesor se 

genera un intercambio de ideas y acciones, alterando el pensamiento y acción de ambos.  
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De acuerdo con Pérez (1996) la pedagogía se fundamenta en 4 ámbitos básicos, estos son la 

filosofía de la educación, la psicología de la educación, la sociología de la educación y el 

conocimiento específico de la materia que se pretende enseñar. De esta forma, una buena 

enseñanza radica en el conocimiento y dominio de todas estas áreas.  

A nivel universitario, el autor realiza severas críticas pues alega que distintos docentes 

restan importancia a la pedagogía como medio indispensable para ejercer una determinada 

profesión. De esta afirmación se desprende que los profesores universitarios e instituciones 

de educación superior deben otorgarle a la pedagogía un papel más importante en el 

desarrollo de los planes y métodos utilizados para la enseñanza de sus respectivos campos 

de estudio.  

a) Didáctica. 

La didáctica como rama de la pedagogía es “la disciplina que aborda el proceso enseñanza-

aprendizaje tratando de desentrañar sus implicaciones, con miras a lograr una labor docente 

más consciente y significativa, tanto para los profesores como para los alumnos”. (Pansza, 

Pérez, & Morán, 1997, pág. 7) 

Este concepto incluye también el estudio, elaboración y práctica del currículo; entendido 

este como el programa de estudio que un docente aplicará de forma específica para que sus 

alumnos puedan comprender la asignatura enseñada.  

La didáctica se puede considerar como una ciencia teórico-práctica pues se hace necesario 

no solo poseer los conocimientos sobre ella, sino también aplicarlo, es decir poder 

transmitir el conocimiento.  

Diferentes autores ha calificado la didáctica desde varios puntos de vista. Una parte de ellos 

lo ven de forma artística pues el resultado que se obtendrá no puede ser previsto, ya que 

depende de la interacción que se suscite entre el docente y sus alumnos.  
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Otros lo perciben de forma tecnológica, al otorgarle a la educación un soporte científico 

que se basa en teorías previamente comprobadas, aduciendo que la educación sigue un 

patrón determinado  y previsible.  

Finalmente algunas personas consideran la didáctica como una actividad científica, pues 

explica un fenómeno determinado (enseñanza- aprendizaje) a partir de diversos conceptos y 

teorías que los sustentan. Este mismo fenómeno ocasiona que la didáctica deba estar en 

constante revisión pues sus leyes y principios solo funcionan de forma temporal, debido a 

los cambios que se generan a menudo.  

La didáctica se encuentra divida en 3 áreas, a saber didáctica general, didáctica diferencial 

y didáctica especial.  

La didáctica general como su nombre lo señala engloba los principios y reglas básicas de la 

enseñanza y aprendizaje. Esta área de la didáctica no se encarga de aplicar la enseñanza de 

una asignatura determinada, sino que cuestiona las tendencias y corrientes que predominan 

en el pensamiento pedagógico.  

La didáctica diferencial o diferenciada se encarga de las características de los alumnos y las 

situaciones existentes para adaptar la didáctica a dichas especificaciones. Por último la 

didáctica especial se ocupa específicamente de un campo concreto o materia de estudio.  

Mallart (2001) indica que el proceso de enseñanza-aprendizaje sucede cuando ocurren los 

distintos actos didácticos que lo integran. Estos actos son: la enseñanza, el aprendizaje, la 

instrucción y  la formación.  

La enseñanza “consta de la ejecución de estrategias preparadas para la  consecución de las 

metas planificadas, pero se cuenta con un grado de indeterminación  muy importante puesto 

que intervienen intenciones, aspiraciones, creencias... elementos  culturales y contextuales 

en definitiva” (Mallart, 2001, pág. 17). 
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En definitiva, la enseñanza tiene como propósito que el alumno pueda aprender los nuevos 

conocimientos que el docente imparte.  

El aprendizaje se trata del proceso que realiza el estudiante para poder adquirir el nuevo 

conocimiento. Este proceso es incluso más importante que la enseñanza, pues se debe 

procurar que el estudiante modifique su comportamiento o conducta en torno a una 

situación determinada.  

Saturnino de la Torre (1993) expone que la instrucción ocurre cuando el aprendizaje es 

interiorizado y que a su vez permite la formación eficiente del pensamiento. Es decir su 

función consiste en adquirir los conocimientos y habilidades para crear hábitos 

intelectuales.   

La formación hace referencia “al proceso de desarrollo que sigue el sujeto humano hasta 

alcanzar un estado de plenitud personal”. (Zabalza, 1990, pág. 208). Este proceso consiste 

en dar forma al ser humano a partir de su formación interior, utilizando la cultura para ello.  

La didáctica posee dos finales básicas, una de ellas adquiere una dimensión teórica, 

mientras que la otra es de carácter práctico.  

La primera de ellas busca crear conocimientos acerca del proceso de enseñanza-

aprendizaje, mediante la descripción del objeto de estudio y el análisis de las causas que 

originan este proceso.  

Por otro lado, la finalidad práctica establece propuestas concretas, a partir del conocimiento 

teórico, sobre medidas o programas que se pueden implementar, con el fin de mejorar el 

proceso de aprendizaje.  

Ambas finalidades no pueden ser vistas de forma independiente, pues una es necesaria para 

el desarrollo de la otra dentro del ámbito de la didáctica.  
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b) Enfoques pedagógicos. 

Un enfoque pedagógico es la forma en que se concibe el proceso de enseñanza - 

aprendizaje a partir de las teorías previamente establecidas. Con base en estas 

concepciones, el enfoque establece distintas estrategias pedagógicas que facilitan la 

enseñanza y aprendizaje de un tema determinado.  

Existen distintos enfoques pedagógicos que ofrecen apreciaciones respecto a los problemas 

que se suscitan durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación se realizará 

una breve descripción de los principales enfoques pedagógicos existentes.  

i. Enfoque conductista. 

El proceso de enseñanza- aprendizaje depende de la relación entre el estímulo que ofrece el 

docente y la respuesta que el alumno tiene sobre ella, para que de esta forma adquiera un 

comportamiento o conducta determinada.  

La motivación funciona como un elemento vital en este enfoque pues permite que el 

alumno obtenga los conocimientos necesarios y los ponga en práctica, esto  a partir de los 

estímulos externos suministrados por el educador. 

“En consecuencia, el aprendizaje es comprendido como un proceso mecánico, asociativo, 

basado  exclusivamente en motivaciones extrínsecas y elementales, y cuyo sustento radica  

en los arreglos ambientales y en la manipulación exterior.” (Ángeles, 2003, pág. 12) 

ii. Enfoque cognoscitivo o cognitivo. 

El nuevo conocimiento es adquirido de forma gradual al introducirse en primera instancia 

los conocimientos previos que el alumno posee. Seguidamente, el docente suministrará el 

nuevo conocimiento, vinculándolo y relacionándolo con la estructura cognitiva del 

estudiante.   

Este enfoque tiene como propósito enseñar al estudiante a aprender por sus medios para que 

de esta forma sea capaz de pensar por su propia cuenta y como consecuencia pueda 
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organizar el conocimiento que ha adquirido. “Desde esta perspectiva teórica se entiende el 

aprendizaje como un proceso dinámico en el cual  el alumno realiza un conjunto de 

operaciones y procedimientos mentales que le permiten procesar la  información que 

recibe.” (Abate, 2012, pág. 8) 

iii. Enfoque sociocultural. 

De acuerdo con este enfoque, los factores socioculturales influyen de manera predominante 

en el aprendizaje, pues el ser humano es el resultado del proceso histórico y social debido a 

su interacción con el ambiente. Por esta razón, el individuo aprende de las experiencias y 

vivencias de las personas que se encuentran en su medio social y cultural. 

Este enfoque se encuentra conformado por varios elementos principales. El primero de 

ellos corresponde a las funciones psicológicas superiores que se sustentan en las relaciones 

sociales que una persona ha tenido con otros sujetos para con ello adquirir su propio 

conocimiento.  

Los procesos psicológicos superiores abarcan los signos y las herramientas. Los signos se 

usan para alterar de forma interna las actividades de la persona, mientras que las 

herramientas son utilizadas por el sujeto para transformar los objetos que se encuentran en 

el exterior.  

Los conocimientos más avanzados se obtienen cuando el sujeto adquiere un estado 

cognoscitivo similar al nivel de aprendizaje que se pretende obtener, es decir cuando es 

capaz de interiorizar las habilidades psicológicas.  

La zona de desarrollo próximo hace referencia al aprendizaje que otras personas, entre ellas 

un docente, suministra al sujeto para que éste adquiera el potencial necesario con el fin que 

sea capaz de crear su propio conocimiento.  
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Finalmente se encuentra la instrucción, la cual “se realiza mediante el aporte de apoyos 

estratégicos: especial  importancia adquieren la conducta de imitación y el uso del discurso 

lingüístico”. (Ángeles, 2003, pág. 31)  

A partir de la instrucción el docente expone su conocimiento a los alumnos para que ellos 

apliquen las destrezas que se pretender enseñar y así obtener las funciones psicológicas 

superiores.  

iv. Enfoque humanista. 

Bajo este enfoque se señala que los individuos buscan su desarrollo personal y por lo tanto 

la educación es un medio para lograr transcender en su ámbito social.  

Esta educación se centra en el alumno, quien es responsable de su propio aprendizaje. Este 

aprendizaje se logra cuando el sujeto pueda desarrollar sus propias capacidades. Por esta 

razón, el enfoque humanista centra la educación en el estudiante, visto como un ser único.  

A partir de esta premisa, el docente debe procurar que el alumno aprenda a partir de sus 

propias experiencias, necesidades y problemas, es decir el profesor debe impartir su 

conocimiento colocándose en el lugar del estudiante (empatía).  

“Este enfoque conduce a tener especialmente en cuenta las capacidades, necesidades, 

intereses, expectativas y deseos del alumnado a fin de mantener su motivación, lograr su 

implicación y fomentar el desarrollo de su autonomía”. (Cuaderno Intercultural, 2011) 

v. Enfoque constructivista. 

El estudiante produce su propio conocimiento a partir de la información que actualmente 

posee. El docente introduce interrogantes y problemas al alumno, las cuales no pueden ser 

resueltos con el conocimiento actual que se posee. Es allí donde se incita al estudiante a 

investigar nuevos conceptos que responda a la nueva problemática.  
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Con este enfoque, el aprendizaje no  se realiza como resultado del ambiente, sino que es el 

propio sujeto cognoscente quién crea su conocimiento a partir de sus impulsos internos que 

lo inclinan a aprender la nueva información que no posee.  

vi. Enfoque holístico. 

Comprende los aspectos internos y externos del proceso de aprendizaje, realizando una 

integración entre el conocimiento del estudiante y el mundo que lo rodea.  

Este enfoque, además de buscar el desarrollo del conocimiento del estudiante, “aborda el 

desarrollo integral de la persona en el sentido más amplio, en las esferas cognitiva y 

afectiva.” (Hare, 2010, pág. 3) 

El objetivo consiste en animar a los alumnos a sacar el máximo provecho de sus 

capacidades para la consecución de sus objetivos personales durante todas etapas de su 

vida, esto con el fin de hacer del aprendizaje un proceso continuo que se incremente a partir 

de las nuevas situaciones vividas.  

c) Técnicas didácticas. 

Las técnicas didácticas son aquellos procedimientos o formas que han sido probados con el 

propósito de desarrollar una actividad educativa, de acuerdo con sus objetivos previamente 

planteados. Estas técnicas están orientadas a que el estudiante aprenda los conocimientos 

que el docente pretende impartir.  

Seguidamente, se indicarán las técnicas más importantes utilizadas en materia didáctica.  

i. Lluvia de ideas. 

Los estudiantes proponen sus ideas sobre un problema o situación determinada. Con esta 

técnica se propicia la participación activa de los alumnos, de forma tal que ellos sean 

capaces de utilizar sus habilidades para establecer de forma grupal las conclusiones sobre 

un escenario establecido.  
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ii. Philips 66. 

Consiste en dividir a un grupo grande de estudiantes en 6 subgrupos pequeños para que 

puedan discutir sobre un tema determinado durante 6 minutos. Al cabo de ese tiempo, 

previo al análisis de las ideas de cada uno de los miembros del grupo, los alumnos deberán 

establecer de forma grupal sus conclusiones. Por lo general los temas de discusión se 

realizan sobre áreas de estudio que los estudiantes ya conocen.  

iii. Corrillo. 

Se trata de otra actividad grupal, llevada a cabo por 4 u 8 personas con el propósito que los 

estudiantes expresen su pensamiento acerca de un tema. Al final de la actividad, los 

estudiantes expondrán al resto de alumnos las conclusiones a las que se llegaron.  

iv. Dramatización o juego de roles. 

Los estudiantes interpretan o representan situaciones que les pueden ocurrir a otros sujetos. 

Esta técnica permite a los estudiantes utilizar sus conocimientos para resolver diversos 

problemas que se pueden generar en la vida real.  

v. Debate. 

Se basa en un intercambio de ideas o argumentación sobre un tema asignado. En un debate 

cada alumno o grupo de alumnos debe defender una posición en particular, con base en la 

información previamente consultada. 

vi. Estudio de casos. 

Ante una situación en particular suministra por el docente, los alumnos deberán proponer 

una solución para resolver el problema. Esta técnica posibilita que los estudiantes pongan 

en práctica los conocimientos adquiridos, pues el profesor servirá solamente de guía en la 

determinación de la solución.  
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vii. Estado del arte. 

Los estudiantes deben  investigar, en distintas fuentes bibliográficas, los avances y 

conocimientos alcanzados en un área temática determinada.  

viii. Redes de palabras o mapas conceptuales. 

Consiste en plasmar un término amplio para posteriormente desagregarlo en varios 

conceptos que guardan relación con el elemento principal. Con ello se establecerá una red 

de conceptos, facilitando que el estudiante pueda comprender el tema o conocimiento 

central.  

ix. Clase expositiva. 

El docente se encarga de transmitir de forma directa la información a los estudiantes. La 

exposición del profesor motiva a los alumnos a conocer más sobre el tema, pues el docente 

al ser experto en la materia transmite la importancia e interés de la  temática tratada.  

x. Exposición de estudiantes. 

Un alumno o grupo de alumnos expone al resto de la clase un tema previamente asignado a 

partir de la información recaba. La exposición desarrolla las habilidades orales del alumno 

al colocarlo en una situación en donde deberá explicar la información investigada y 

expresar sus puntos de vista.  

7. Guía Didáctica. 

Según la autora Virginia Panchí (1999, pag. 2) una guía didáctica es “un instrumento 

impreso con orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información 

necesaria para el correcto uso y manejo provechoso del libro de texto, para integrarlo al 

complejo de actividades de aprendizaje para el estudio  independiente de los contenidos de 

un curso.” 

Debido a los avances en materia tecnológica y a la evolución de la pedagogía es necesario 

agregar que una guía didáctica puede desarrollarse de forma digital, esto con el propósito 
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de atender las nuevas necesidades y realidades que se originan durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

La guía didáctica constituye un excelente insumo para que el estudiante determine el tema 

que debe estudiar, la forma en que este será abordado, el momento adecuado para realizarlo 

y la bibliografía necesaria para lograr una adecuada comprensión de una asignatura 

determinada.  

Existen 3 funciones básicas que cumple una guía didáctica. Una de ellas es la orientación 

que suministra al estudiante en su proceso de aprendizaje, tanto a nivel del contenido 

temático como de la metodología que se utilizará para su evaluación.  

La segunda de ellas está relacionada con la autogestión del aprendizaje por parte del 

estudiante, quien es capaz de aplicar el conocimiento aprendido para la resolución de 

distintas interrogantes que le presentan durante el proceso de aprendizaje.  

La autoevaluación del aprendizaje constituye la última de las funciones básicas, pues a 

través de la guía didáctica el alumno evalúa su avance en el proceso de aprendizaje y 

determina las áreas que requieren de un esfuerzo educativo mayor.  

a) Estructura de una guía didáctica. 

Virginia Panchí (1999) señala que una guía didáctica debes estar conformada por los 

siguientes elementos: 

 El Índice en donde se indica la enumeración y ubicación de las páginas del 

documento. 

 Presentación del documento en donde se exponga la función de la guía, sus 

contenidos y metodología.  

 Objetivos generales y específicos que se pretende que el estudiante alcance al 

finalizar el proceso de aprendizaje que trata la guía temática.  

 Esquema-resumen de los contenidos temáticos que abarcará la guía didáctica.  



51 
 

 

 

 Desarrollo de contenidos en donde se describirá la temática de estudio que integra la 

asignatura tratada, así como la importancia de esta dentro del conocimiento de los 

estudiantes en su vida profesional.  

 Temática de estudio que abordará de forma específica cada uno de los temas y 

subtemas que integran la asignatura.  

 Fuentes bibliográficas utilizadas para el desarrollo de los contenidos del tema 

tratado.  

 Actividades para el aprendizaje, de forma tal que el estudiante comprenda cómo se 

pone en práctica la información teórica aprendida.  

 Ejercicios de autoevaluación que le permitan al estudiante poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, incluyendo las respuestas de estos ejercicios.  

 Bibliografía de apoyo que el estudiante puede consultar para profundizar sobre la 

temática en estudio. 

8. Compilación y estandarización.  

La Real Academia Española (2001) define compilar como “allegar o reunir, en un solo 

cuerpo de obra, partes, extractos o materias de otros varios libros o documentos”.  

El concepto de estandarizar, la Real Academia Española lo vincula con el verbo tipificar, el 

cual significa “ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma común.” (2001) 

A partir de estos conceptos se interpreta que la compilación y estandarización de la 

temática de valoración aduanera de la carrera de Administración Aduanera y Comercio 

Exterior de la UCR, consiste en reunir y homologar los distintos documentos en torno a 

dicha temática, a partir de un instrumento común que integre los conocimientos de la 

valoración aduanera.  
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CAPÍTULO II 

I. Antecedentes de los cursos de valoración aduanera de mercancías en la 

Universidad de Costa Rica 

En el siguiente capítulo se abordan los antecedentes de los cursos de valoración aduanera 

de mercancías dentro de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la 

Universidad de Costa Rica. 

En primera instancia se enuncian los hechos históricos en los que se fundamentan los 

cursos de valoración aduanera y las razones para su implementación.  

Seguidamente se indican los contenidos temáticos bajo los cuales se basan los cursos de 

valoración durante su inicio, así como las circunstancias que generaron un cambio en los 

programas de los cursos de valoración aduanera.  

A continuación se exponen las consecuencias que han generado las acreditaciones 

obtenidas por la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior en la enseñanza 

de los cursos de valoración aduanera. Asimismo se enuncian las perspectivas futuras 

contempladas para los cursos de la temática de valoración aduanera de mercancías.  

Adicionalmente se señalan las características de los cursos de valoración aduanera vigentes 

para el año 2014, así como los objetivos y contenidos establecidos en los programas de 

estudios de cada uno de los cursos de la temática.  

Finalmente se realiza una descripción de la dinámica de los cursos de la temática de 

valoración aduanera, señalando los recursos didácticos utilizados durante el proceso de 

enseñanza y metodología implementada por el profesor para el desarrollo de sus lecciones.   
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II. Historia de los cursos de valoración aduanera de mercancías. 

La información histórica de los cursos de valoración aduanera que se detalla a 

continuación, fue obtenida a través del Lic. Franklin Velázquez Díaz (comunicación 

personal, 28 de abril, 2014).  

Los cursos de valoración aduanera de mercancías tienen su origen dentro del marco de la 

creación del Diplomado en Aduanas. Este Diplomado fue creado en el año 1978 cuando el 

Ministerio de Hacienda de Costa Rica estableció un acuerdo con el Centro de Investigación 

y Capacitación en Administración Pública (CICAP), en donde el Ministerio de Hacienda 

otorgaba los recursos económicos a la Universidad de Costa Rica para que ésta última se 

encargara de la labor docente relacionada con el Diplomado.  

El Plan de Estudios del Diplomado en Aduanas estaba conformado por 6 semestres (3 

años). Los cursos de valoración aduanera se impartían durante el primer y segundo 

semestre del año 2 del Plan de Estudios, existiendo de esta forma 2 cursos destinados a 

conocer la temática de valoración aduanera de mercancías.  

La principal razón por la cual se incorporaron los cursos de valoración aduanera dentro del 

Plan de Estudios se debió a que durante la década de 1970 existía un arancel tipo mixto, 

que gravaba las mercancías importadas a partir de la combinación de un derecho “ad 

valorem” y un derecho específico.  

Debido a la aplicación del derecho “ad valorem”, que permite calcular el monto de los 

tributos a partir del valor de las mercancías, se hacía necesario que los estudiantes del 

Diplomado conocieran la normativa sobre valoración aduanera que imperaba en aquel 

entonces, la Definición del Valor de Bruselas.  

Además de la razón jurídica señalada, el Gobierno de Costa Rica debía responder a la 

imposición dada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de mejorar y aumentar la 

recaudación fiscal. Dicha mejora involucró la materia aduanera y por ende la determinación 

correcta del valor en aduana tomó gran importancia para las autoridades nacionales. 
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La primera persona encargada de la enseñanza de los cursos de valoración aduanera fue el 

chileno Julio Enrique Escobar, quién además era el representante para Costa Rica del FMI. 

Este profesor contaba con una amplia experiencia en el campo aduanero, pues él formó 

parte de la implementación en la década de 1960 de la carrera de Administración en 

Aduanas en Chile.  

El señor Julio Enrique Escobar fue profesor y encargado de los cursos de valoración 

aduanera de mercancías hasta la expulsión del país del FMI por parte del Gobierno de 

Costa Rica durante la administración del presidente Rodrigo Carazo Odio. El chileno, al ser 

representante de ese organismo internacional se vio obligado a abandonar el país y por ende 

terminó su carrera como profesor de los cursos de valoración aduanera; aunque siguió 

ligado  a nuestro país, el cual visitaba hasta su deceso. 

1. Contenidos temáticos de los cursos de valoración aduanera. 

Durante su inicio en 1978, los contenidos temáticos de los cursos de valoración aduanera 

están destinados a conocer la aplicación de la normativa de valoración aduanera de mayor 

aplicación en aquel momento. Esta era la DVB.  

En el primero de los dos cursos de valoración se impartía el concepto y aplicación del 

Método del Precio Normal y sus procedimientos dentro de la doctrina de la DVB. Estos 

contenidos permitían conocer el procedimiento para valorar las mercancías que se hubieran 

vendido o no en condiciones de libre competencia, así como la determinación del Valor en 

Aduana o Precio Normal sin la influencia de ningún tipo de vinculación entre el comprador 

y el vendedor de las mercancías importadas.  

En el segundo de los cursos, los contenidos se enfocan en el tema de la vinculación y el 

tratamiento que reciben las mercancías importadas cuando no fueran vendidas en 

condiciones de libre competencia, es decir bajo la existencia de alguna relación vinculada 

entre el vendedor y el comprador.  
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A partir del año 1995, se implementó un nuevo programa de estudios para los cursos de 

valoración aduanera, en donde se eliminó la aplicación de la DVB como fundamento de los 

contenidos de ambos cursos. Este cambio se originó como consecuencia de la suscripción 

por parte de Costa Rica del Acuerdo de Valoración de la OMC, en donde el país se 

comprometía a implementar dicha legislación.  

Este nuevo programa de estudios, al igual que el anterior, divide la temática de valoración 

aduanera en 2 cursos. En el primero de ellos se desarrolla el Método del Valor de 

Transacción y su correspondiente aplicación en la determinación del valor en aduana de las 

mercancías importadas. Para el segundo curso, se imparte el resto de los métodos de 

valoración establecidos en el Acuerdo de Valor, los llamados Métodos Secundarios de 

Valoración.  

La principal razón por la cual se decidió mantener dos cursos destinados a la enseñanza de 

la valoración aduanera se debe a que el Acuerdo de Valoración de la OMC está conformado 

por una gran cantidad de artículos, notas interpretativas y documentos complementarios. 

Ello hace que sean necesarios dos cursos de valoración aduanera para que los estudiantes 

puedan comprender y asimilar de manera correcta todos los contenidos que involucra la 

valoración aduanera. 

Los contenidos temáticos y programas de los cursos de valoración aduanera han 

permanecido sin grandes variaciones desde 1995, solamente se han realizado pequeñas 

modificaciones que responden a los cambios de la normativa nacional relacionados con el 

tema aduanero.  

2. Implicaciones de las acreditaciones obtenidas por la Carrera de 

Administración Aduanera y Comercio Exterior en los cursos de valoración 

aduanera. 

La acreditación de la Carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la UCR 

por parte del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el 
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año 2006 y la posterior re acreditación suministrada por este mismo ente en el año 2012, así 

como la acreditación PICARD otorgada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), 

han tenido una gran influencia en la  enseñanza de los cursos de la Carrera.  

En el caso de los cursos de valoración aduanera, se ha incorporado una mayor participación 

de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, involucrándolos en trabajos grupales y 

exposiciones. Se ha aprovechado de manera exitosa el campus virtual de la Escuela de 

Administración Pública, permitiendo que los estudiantes puedan consultar la normativa 

nacional e internacional, textos y casos reales relacionados con la valoración aduanera.  

3. Expectativas futuras de los cursos de valoración aduanera. 

Debido a los contantes cambios tecnológicos y sociales dentro de los que se encuentra 

inmersa la enseñanza, se hace necesario que los métodos de aprendizaje se adecuen  a las 

necesidades y requerimientos de los alumnos.  

En concordancia con ello, los cursos de valoración aduanera están sufriendo una evolución 

paulatina, en vistas de mejorar la adquisición del conocimiento de los estudiantes. 

De acuerdo con el coordinador de la Cátedra de Valoración Aduanera, el Lic. Franklin 

Velázquez Díaz (2014), se debe revisar constantemente el contenido temático de esos 

cursos, además de incorporar un material educativo a los estudiantes que involucre tanto el 

contenido teórico como la aplicación de la legislación del valor en aduana.  

III. Programa de estudios de los cursos de valoración aduanera. 

De acuerdo con el Plan de Estudios de la carrera de Administración Aduanera y Comercio 

Exterior vigente desde el año 2008, los cursos de valoración aduanera de mercancías 

importadas (XP-0503 y XP-0603) se imparten el primer y segundo semestre del tercer año 

de la carrera respectivamente. Cada uno de los dos cursos de valoración aduanera equivale 

a 3 créditos de la Carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior.  
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A continuación se indican los objetivos y contenidos establecidos en cada uno de los cursos 

de la temática de valoración aduanera de mercancías que se encuentran dentro del Plan de 

Estudios de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la UCR. 
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1. Valoración Aduanera de Mercancías I. 

Los objetivos del curso de Valoración Aduanera de Mercancías Importadas I son los 

siguientes: 

1) Reseñar la evolución histórica de los Sistemas de Valoración de Mercancías. 

2) Proporcionar al estudiante el marco metodológico para la aplicación del Método del 

Valor de Transacción. 

3) Estudiar la metodología de ajuste al Precio Pagado o por pagar. 

4) Estudiar los criterios técnicos emitidos por el Comité de Valoración y el Comité 

Técnico de Valoración. 

5) Estudiar la normativa centroamericana y costarricense en materia de valoración 

aduanera, por medio de las cuales se interpretan o regulan las disposiciones de 

carácter facultativo aplicables al método del Valor de Transacción contenidas en el 

Acuerdo Relativo a la Aplicación del Valor en Aduana de la O.M.C. 

Los contenidos que abarca dicho curso se indican a continuación:  

a) l  PARTE: Introducción a la Valoración Aduanera. 

i. TEMA I. Evolución de la Valoración Aduanera y su relación con el comercio 

internacional. 

1) Antecedentes de la valoración aduanera de las mercancías: del GATT de 1947 a la 

Ronda de Uruguay: El Artículo VII del GATT de 1994 y El Acuerdo Relativo a la 

Aplicación del Artículo VII  GATT de 1994. 

2) Causas del desarrollo de los aranceles aduaneros al sistema arancelario de tipo Ad 

Valorem. 

3) La valoración en el marco de la Aduana Moderna. 

4) Conceptos sobre valor, precio y valor en aduana.  

5) El concepto de Venta.  

6) El contrato de compraventa internacional de mercancías. 
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7) Otros contratos internacionales relacionados con la venta de mercancías. 

8) Los  INCOTERMS 2010.  

9) Nociones del Valor en Aduana: Evolución a la  Noción Positiva. 

10) Elementos de la Obligación Tributaria Aduanera.  

11) Valor en Aduana, como base imponible para la determinación de la Obligación 

Tributaria Aduanera. 

12) Procedimientos de determinación del Valor en Aduana. 

b) ll  PARTE: La Valoración Aduanera.  

i. TEMA II. Principios y estructura del acuerdo sobre valor en aduana. Los 

métodos de la valoración aduanera. Documentos sobre el valor. 

1) La Valoración Aduanera en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994: Artículo VII del GATT de 1994.  

2) Principios del Artículo VII del GATT de 1994. 

3) Principios del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, 

o Valor en Aduana de la Organización Mundial del Comercio.  

4) Estructura del Acuerdo sobre Valor en Aduana. 

5) Decisiones Ministeriales derivadas de la Ronda de Uruguay relacionadas con la 

valoración aduanera. 

6) Órganos encargados de la administración del Acuerdo del Valor en Aduana de la 

O.M.C. 

7) Los Métodos de Valoración, contenidos en el Acuerdo Relativo a la aplicación del 

Artículo VII del GATT de 1994. 

8) Conversión monetaria. 

9) Información confidencial. 

10) Derecho de recurso. 

11) Publicidad de la normativa sobre valoración  aduanera. 

12) Levante de la mercancía con garantía. 
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13) Derechos de la Aduana y del importador.  

14) Documentos emitidos por los órganos encargados de la administración del Acuerdo 

sobre Valor, para el estudio y determinación del Valor en Aduana. 

ii. TEMA III. Método del Valor de Transacción.   

Parte A. Estudio del Método del Valor de Transacción y sus procedimientos, en el proceso 

de declaración y aceptación del precio establecido en el contrato de compra/venta 

internacional y del Valor en Aduana.   

1) El Método del Valor de Transacción: Principios y su relación con la Introducción 

General y los Anexos I y III del Acuerdo sobre el Valor en Aduana de la O.M.C.  

2) Consideraciones para la aplicación del Método del Valor de Transacción.   

a. Operación aduanera a la  que se aplica. Prohibiciones para su aplicación. 

b. El concepto de Precio Pagado o por Pagar. 

c. Análisis de los elementos que integran el Valor de Transacción y el Valor en 

Aduana según el Acuerdo del Valor de la O.M.C y la Legislación 

Centroamericana sobre el Valor Aduanero de las Mercancías Importadas.  

d. Elemento momento en el Método del Valor de Transacción. Una variable no 

determinativa al momento de determinar el Valor en Aduana.  

e. Análisis del elemento Condición cuantificable como factor de “incremento” 

al precio pagado o por pagar.   

f. Análisis del elemento Restricción como factor que no incrementa el precio 

pagado o por pagar y consideración de su excepción.   

g. Concepto de Ajustes al precio pagado o por pagar. Definición e 

identificación de los obligatorios y facultativos según el Artículo 8 del 

Acuerdo sobre el Valor en Aduana.  

i. Análisis de los Ajustes que incrementan el precio pagado o por pagar 

por concepto de: Comisiones de Venta y Comisiones de 
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Confirmación, un análisis particular  a este tipo de comisión, Costos 

y Gastos sobre Envases y Embalajes.  

ii. Análisis de los Ajustes que incrementan el precio pagado o por pagar 

por concepto de Prestaciones y su reparto: Materiales, Piezas y 

Repuestos, Herramientas, Matrices y Moldes, Materiales consumidos 

en la producción del bien final a importar, Ingeniería y elementos 

análogos, Creación y Perfeccionamiento y el tratamiento a dar a los 

gastos de investigación, Cánones y Derechos de Licencia, 

Reversiones, Transporte Internacional, Seguro por transporte 

internacional, Carga, Descarga y Manipulación ocasionados por el 

transporte de la mercancía a importar, Etc.  

a. Análisis de los Ajustes que disminuyen el precio pagado o por pagar: Un 

análisis de los Gastos de Construcción, Armado, Montaje, Entretenimiento o 

Asistencia Técnica dentro del país de importación, Transporte de las 

mercancías en el país de importación, Derechos e Impuestos a la 

importación, además del análisis particular de las disminuciones de los 

elementos del Artículo 8, párrafo 2.  

1. Estudio de los Criterios técnicos emitidos por el Comité de Valoración Aduanera y 

el Comité Técnico de Valoración Aduanera, estudio de la jurisprudencia sobre 

Valoración Aduanera de  tribunales nacionales e internacionales. 

2. Estudio del Reglamento Centroamericano sobre la Valoración Aduanera de las 

Mercancías, relacionada con los temas de la I Parte. 

3. Estudio de la legislación costarricense sobre Valoración Aduanera relacionada con 

los temas de la I Parte, que no se oponga a la legislación centroamericana del Valor 

en Aduana. 
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Parte B. 

1) Ventas Sucesivas. 

2) Cobro de interés al comprador con cargo al Precio Pagado o por Pagar.  

3) Análisis a las mercancías objeto de tratamientos especiales: 

a. Programas para computadoras. 

b. Precios mínimos. 

c. Revisiones de precios. 

d. Precios inferiores a los de mercado. 

e. Dumping y Subvenciones: relación con el Valor en Aduana. 

f. Mercancías Averiadas. 

g. Ofertas Globales. 

h. Ventas relacionadas. 

i. Expediciones fraccionadas. 

4) Estudio del Reglamento Centroamericano sobre la Valoración Aduanera de las 

Mercancías, relacionada con los temas de la I Parte. 

5) Estudio de la legislación costarricense sobre Valoración Aduanera relacionada con 

los temas de la I Parte, que no se oponga a la legislación centroamericana del Valor 

en Aduana. 

iii. TEMA IV. Valor de Transacción: Una visión de su aplicación a las compras/ventas 

internacionales realizadas entre empresas vinculadas.  

1) Concepto de vinculación. 

2) Compra-ventas entre empresas vinculadas. 

3) Estudio de las variables que determinan si la vinculación influyó o no en el precio 

pactado: a.) Las Circunstancias de la Venta y, b.) Valores Criterio. 

4) Elemento momento. 

5) Estudio al concepto de valor que se aproxima mucho. 

6) Estudio del Párrafo 5 del Anexo III del Acuerdo sobre Valor de la O.M.C.  
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7) Criterios técnicos y jurisprudencia de  tribunales5. 

iv. TEMA V. Duda Razonable: Dudas de la Administración Aduanera en el proceso de  

verificación de la declaración del valor en aduana y la declaración aduanera. Sujeto 

de  la Carga de la Prueba. 

v. TEMA VI. Estudio de legislación comparada.  

2. Valoración Aduanera de Mercancías II. 

Los objetivos de este curso son: 

 Aptitudes: 

1) Estudiar  y entender la aplicación de los denominados Métodos Secundarios de 

determinación del Valor en Aduana. 

2) Conocer los elementos elementos diferenciadores en cada Método Secundario de 

valoración aduanera. 

3) Conocer de la aplicación de las mejores prácticas técnico-jurídicas de cada método 

secundario de valoración aduanera.  

 Habilidades: 

1) Identificar los Métodos Secundarios de determinación del Valor en Aduana de las 

mercancías importadas y la aplicación en prelación de los mismos. 

2) Analizar el marco conceptual y jurídico de cada Método Secundario de valoración 

aduanera.  

3) Identificar los procedimientos de cada Método Secundario de valoración aduanera, 

en conjunto con sus respectivas Notas Interpretativas, los criterios técnicos emitidos 

                                              
5  Criterios del Comité de Valoración Aduanera y Comité Técnico de Valoración Aduanera, Criterios 

emitidos por la Comisión Centroamericana del Valor en Aduana, Estudio de la jurisprudencia sobre valor en 

aduana emitida por el Tribunal Aduanero Nacional de Costa Rica, Referencias de jurisprudencia de otros 

tribunales internacionales en materia de valoración aduanera. 
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por el Comité de Valoración en Aduana y el Comité Técnico de Valoración en 

Aduana que se les relacionen y la legislación regional centroamericana y 

costarricense.   

4) Aplicar efectivamente el cálculo del valor aduanero en la aplicación de cada método 

secundario de valoración. 

 Destrezas: 

1) Referenciar los diferentes métodos secundarios de valoración aduanera en el marco 

del Acuerdo de Valoración Aduanera de la O.M.C, el Reglamento Reglamento 

Centroamericano sobre Valoración Aduanera de Mercancías, la Ley General de 

Aduanas y su Reglamento, y demás disposiciones conexas, a nivel nacional. 

2) Establecer las ventajas y desventajas de la aplicación de los métodos secundarios 

valoración aduanera. 

3) Orientar sobre los diferentes aspectos que se deben considerar en una compra-venta 

internacional y la aplicación de los métodos secundarios de valoración aduanera. 

Adicionalmente, la distribución de los contenidos del curso Valoración Aduanera de 

Mercancías Importadas II es la siguiente: 

i. TEMA I: Introducción a los Métodos Secundarios  

1) Identificación de los Métodos Secundarios.  

2) Principios del Acuerdo sobre el Valor en Aduana de la O.M.C  

3) Principios que rigen la aplicación de los Métodos Secundarios.  

4) Circunstancias que obligan la aplicación de los Métodos Secundarios, en los 

siguientes tipos de importaciones:  

a. Importaciones que no son objeto de una venta internacional.  

b. Mercancías internadas al amparo de un contrato de alquiler o leasing.  

c. Mercancías no conformes con el contrato de compraventa:  

d. Mercancías averiadas.  

e. Envío de mercancías que no coinciden con las cláusulas del contrato.  
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f. Mercancías sustitutivas.  

g. Mercancías usadas, cuando no se aplican valores mínimos en el país de 

importación.  

h. Mercancías sin valor comercial: películas, capítulos de novelas, anuncios 

publicitarios, etc.  

i. Reimportación de mercancías transformadas o reparadas en el extranjero.  

j. Mercancías con “mermas o excesos” respecto a las cantidades señaladas en 

el contrato de compraventa.  

k. Mercancías perecederas.  

l. Mercancías bienes de capital y otras procedentes de los regímenes de Zona 

Franca y Perfeccionamiento Activo.  

m. Mercancías “despachadas” con valor provisional y previa rendición de 

garantía.  

n. Otro tipo de mercancías.  

ii. TEMA II: Determinación del valor en aduana por aplicación de los métodos de 

valor de transacción de mercancías idénticas y de mercancías similares  

1) Definición del concepto de Mercancía Idéntica y similar.  

2) Aplicación del Método de Valor Transacción de Mercancías Idénticas y Similares y 

el uso de Listas de Precios como medida alternativa.  

3) Estudio de los elementos a considerar en la aplicación del Método de Valor de 

Transacción de Mercancías Idénticas y Similares.  

4) Análisis de los conceptos “Momento y Momento Aproximado a la exportación”, 

contenido en el Acuerdos sobre Valor en Aduana de la O.M.C y el Reglamento 

Centroamericano sobre Valoración de Mercancías y su diferencia con la Ley 

General de Aduanas.  

5) Ajustes del Valor de Transacción de Mercancías Idénticas o Similares, en cuanto a 

nivel comercial y cantidad.  

6) Utilización de “elementos de prueba fehacientes”.  
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7) Análisis del parámetro “precio más bajo”. 

8) Análisis de las Notas Interpretativas a los artículos 2 y 3 del Acuerdo sobre Valor en 

Aduana de la O.M.C, del Reglamento Centroamericano sobre Valoración Aduanera, 

textos del Comité Técnico de Valoración Aduanera y casos prácticos.  

iii. TEMA III: Determinación del valor en aduana a partir de la aplicación del 

método deductivo  

1) Análisis del artículo 4° del Acuerdo sobre Valor en Aduana de la OMC.  

2) Aplicación del Método Deductivo.  

3) Estudio de los elementos a considerar en la aplicación del Método Deductivo.  

4) Análisis del concepto de “mercancías vendidas en el territorio del país de 

importación en el mismo estado en que se importaron”.  

5) Análisis del concepto de “mercancías vendidas en el territorio del país de 

importación después de un trabajo complementario”.  

6) Análisis de los conceptos “Momento y Momento Aproximado al de la 

Importación”.  

7) Análisis del Precio de la “Mayor Cantidad Total”.  

8) Estudio del concepto “deducciones al Precio de Venta de las mercancías 

importadas”, en el país de importación.  

9) Estudio de los conceptos: comisiones, beneficios y utilidades usuales o habituales, 

en la aplicación del Método Deductivo.  

10) Análisis del Submétodo Super Deductivo.  

11) Análisis de la Nota Interpretativa al artículo 5 del Acuerdo sobre Valor en Aduana 

de la O.M.C, del Reglamento Centroamericano sobre Valoración Aduanera, textos 

del Comité Técnico de Valoración Aduanera y casos prácticos. 



67 
 

 

 

iv. TEMA IV: Determinación del valor en aduana a partir de la aplicación del 

método del valor reconstruido  

1. Aplicación del Método del Valor Reconstruido, conocido como Método de Costo o 

Aditivo. 

2. Estudio de los elementos a considerar en la aplicación del Método de Costo.  

3. Análisis del concepto “Costo de Producción”. 

4. Estudio del artículo 20 y del Anexo 3 del Acuerdo sobre Valor en Aduana de la 

OMC.  

5. Análisis de la Nota Interpretativa al artículo 6 del Acuerdo sobre Valor en Aduana 

de la O.M.C, textos del Comité Técnico de Valoración Aduanera y casos prácticos. 

v. TEMA V: Determinación del valor en aduana a partir de la aplicación del 

Método del Último Recurso  

1. Aplicación del Método del Último Recurso.  

2. Estudio de los elementos a considerar en la aplicación del Método del “Último 

Recurso”. 

3. Análisis de las prohibiciones expresas en la aplicación de este Método.  

4. Análisis de los conceptos: Criterio Razonable y Flexibilidad Razonable.  

5. Mercancías internadas al amparo de un contrato de alquiler o leasing.  

6. Mercancías no conformes con el contrato de compraventa:  

a. Mercancías averiadas.  

b. Envío de mercancías que no coinciden con las cláusulas del contrato.  

c. Mercancías sustitutivas.  

7. Mercancías usadas, cuando no se aplican valores mínimos en el país de 

importación.  

8. Mercancías sin valor comercial: películas, capítulos de novelas, anuncios 

publicitarios, etc.  

9. Reimportación de mercancías transformadas o reparadas en el extranjero.  
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10.  Mercancías con “mermas o excesos” respecto a las cantidades señaladas en el 

contrato de compraventa.  

11.  Mercancías perecederas.  

12.  Mercancías desalmacenadas con valor provisional y previa rendición de garantía.  

13.  Análisis de la Nota Interpretativa al artículo 7°, Textos del Comité Técnico de 

Valoración Aduanera y casos prácticos.  

IV. Descripción de los cursos de valoración aduanera. 

A continuación se desarrolla la descripción de los cursos de valoración aduanera de 

mercancías impartidos por el profesor y coordinador de la Cátedra de Valoración Aduanera 

en la Carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa 

Rica. Esta descripción es realizada a partir de lo observado y analizado por el sustentante 

durante los cursos de la temática del profesor Franklin Velázquez en un periodo de 3 años. 

1. Recursos didácticos 

Los cursos de la temática cuentan con varios recursos didácticos que facilitan el aprendizaje 

de los estudiantes sobre la materia, entre los que se citan los acuerdos internacionales en 

materia aduanera, la legislación aduanera nacional y centroamericana, los criterios emitidos 

por el Comité de Valoración en Aduana y Comité Técnico de Valoración en Aduana de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) y Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

respectivamente, las sentencias del Tribunal Aduanero Nacional de Costa Rica, la 

bibliografía de varios autores sobre valoración aduanera de mercancías, así como el 

Campus Virtual de la Escuela de Administración Pública para los efectos de poner a 

disposición de los estudiantes información relacionada con la valoración aduanera y la 

antología para los cursos de valoración aduanera I y II. A continuación se describen cada 

uno de los recursos didácticos mencionados.  

El primero de ellos corresponde al GATT de 1994 y al Acuerdo de Valoración en Aduana 

de la OMC (en adelante el Acuerdo), estableciéndose en ese último toda la normativa 
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internacional bajo la cual se encuentra regulada la valoración de las mercancías objeto de 

importación. De forma complementaria al Acuerdo, se utilizan los criterios emitidos por el 

Comité de Valor en Aduana y el Comité Técnico de Valor en Aduana, que permiten definir 

conceptos y aclarar disposiciones contenidas en el Acuerdo de Valoración.  

Adicionalmente se toma en cuenta el Reglamento Centroamericano de Valoración,  la Ley 

General de Aduanas de Costa Rica y su Reglamento como medios complementarios para el 

análisis de la aplicación regional y nacional de la valoración aduanera.  

Asimismo se utilizan documentos impresos y digitales sobre diversos autores que se 

suministran a los estudiantes para que puedan consultar la opinión y criterio de personas 

especializadas en el tema de valoración aduanera, además de la antología de los cursos de 

valoración aduanera I y II recopilada por el profesor Franklin Velázquez. De esta manera 

los alumnos pueden conocer, con anticipación a la clase, los contenidos teóricos que serán 

impartidos por el profesor en aplicación del programa de los cursos; generando que los 

estudiantes participen de forma activa durante las lecciones.  

Adicionalmente se proporcionan a los estudiantes distintas sentencias emitidas por el 

Tribunal Aduanero Nacional de Costa Rica, según cada programa de los cursos, sobre los 

litigios en materia de valoración aduanera resueltos por esta entidad administrativa, de 

forma tal que los alumnos puedan conocer sobre la aplicación real de la normativa de 

valoración aduanera.  

Otro recurso didáctico empleado en los cursos de valoración aduanera es el sitio web del 

Campus Virtual de la Escuela de Administración Pública6.  

En este sitio se colocan diferentes lecturas y jurisprudencia nacional con el fin que los 

estudiantes conozcan con mayor profundidad la aplicación real de los contenidos de los 

cursos.  

                                              
6 http://campusvirtual.eap.ucr.ac.cr/login/index.php 
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Se incorporan también casos para que los alumnos los resuelvan con base en los 

conocimientos teóricos que han obtenido, así como sus respectivas respuestas para que los 

estudiantes corroboren sus resultados y corrijan sus errores, además de las presentaciones 

de cada tema desarrollado y los trabajos de investigación de los alumnos. 

2. Metodología aplicada. 

Durante las lecciones de valoración aduanera se implementan diversas técnicas didácticas 

que involucran la participación del profesor, estudiantes y asistente de los cursos.  

En primera instancia se utiliza la clase expositiva por parte del profesor en donde se explica 

a los estudiantes los contenidos teóricos de los cursos, los métodos de valoración y los 

procedimientos de dichos métodos contenidos en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 

Artículo VII del GATT de 1994, universalmente conocido como el Acuerdo del Valor de la 

OMC. Estas exposiciones se realizan mediante el uso de presentaciones en formato digital 

o a través de la pizarra que se encuentra en el salón de clases.  

Conforme avanza la lección se realizan preguntas a los estudiantes con el fin de conocer su 

opinión sobre diversos temas contenidos en el Acuerdo de Valoración. Las dudas e 

inquietudes de los alumnos sobre la materia vista en clase son atendidas de forma inmediata 

por el profesor y/o el asistente del curso.  

Al inicio de cada ciclo lectivo, son asignados a los estudiantes diferentes temas para el 

desarrollo de investigaciones sobre diversos aspectos de la valoración aduanera. Estos 

trabajos de investigación son asignados para que grupalmente sean desarrollados por los 

alumnos para su exposición en clase en las fechas previamente establecidas. Estos trabajos 

deben ser entregados en formato impreso y digital al profesor del curso.  

En la exposición en clase de los trabajos de investigación, los estudiantes deben indicar los 

principales hallazgos y conclusiones de la asignación. Durante el trascurso de la exposición 

y/o al finalizar cada exposición, se abre un espacio de preguntas, aportes y aclaraciones, 

donde participan de forma conjunta el profesor, el asistente del curso y los alumnos.  
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Todos los trabajos de investigación son colocados en el Campus Virtual de la Escuela de 

Administración Pública, con el propósito de que sean consultados por los demás alumnos 

del curso, los diferentes profesores de la Cátedra de Valoración Aduanera y los alumnos de 

otros cursos de valoración aduanera tanto de la Sede Rodrigo Facio como de las sedes 

regionales, a efectos de que los trabajos de investigación contribuyan al proceso formativo 

de los alumnos de los cursos de valoración aduanera. Estos trabajos pueden ser consultados 

también por los egresados de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, 

otros profesores y público general.  

Una vez concluido el estudio y análisis de los diferentes temas relacionados con los 

métodos de valoración aduanera y de forma previa a la asignación de los exámenes 

parciales, le corresponde al asistente del curso de valoración aduanera que se imparte, 

desarrollar la exposición y el análisis de los distintos casos prácticos que corresponden a 

cada método de valoración aduanera, además de la evacuación de toda duda y aclaración de 

los temas desarrollados con cada método de valoración visto en clase. Asimismo cuando la  

enseñanza del curso lo requiera, se habilita una clase con el asistente del curso para la 

evacuación de dudas los días sábados.  

Los dos exámenes parciales de cada curso son entregados para su resolución en forma 

grupal bajo la denominación de exámenes domiciliarios y devueltos una semana posterior a 

la asignación. Las fechas de cada examen son asignadas previamente a los estudiantes al 

inicio del curso.   

Anterior a la aplicación de los exámenes parciales, los alumnos deben realizar de forma 

individual en el salón de clase los exámenes cortos que correspondan. De acuerdo con el 

programa de los cursos de valoración aduanera, una semana después de haberse agotado la 

exposición de cada método de valoración, se realiza un  examen corto a los alumnos.  

Los cursos de valoración se contextualizan dentro de la realidad nacional e internacional, lo 

que conlleva el estudio de las sentencias del Tribunal Aduanero Nacional de Costa Rica y 

otras disposiciones emitidas por las autoridades aduanera de distintos países, las cuales son 
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previamente asignadas al inicio del curso. El análisis de estas sentencias permite un 

acercamiento a la realidad nacional e internacional sobre las disposiciones administrativas 

relacionadas con la valoración aduanera. Dentro de la visión para el desarrollo de los cursos 

se tiene contemplado el estudio de las sentencias judiciales del Tribunal Contencioso 

Administrativo, una vez que dicho tribunal modifique la conducta de la Administración 

Activa (Dirección General de Aduanas y Aduanas) o bien los fallos emitidos por Tribunal 

Aduanero Nacional.  

V. Análisis de las estrategias metodológicas de los cursos de Valoración 

Aduanera de Mercancías I y II. 

Tras la descripción del proceso de enseñanza de los cursos de valoración aduanera de 

mercancías, se logran desprender las principales técnicas didácticas implementadas durante 

el desarrollo de las lecciones. Entre esas técnicas didácticas se mencionan las siguientes: 

 Debates sobre el contenido y alcance de los métodos de valoración y sus 

procedimientos indicados en el Acuerdo de Valoración, fomentando de esta manera 

una relación de aprendizaje constante entre el profesor y los alumnos.   

 Estudio de casos relacionados con la aplicación real de los contenidos teóricos 

analizados durante las lecciones, lo que conlleva un análisis integral de la 

valoración aduanera, según el método de valoración en estudio, así como una visión 

de la importancia y del conocimiento de esta temática.  

 Estado del arte o investigaciones realizadas por los alumnos de los cursos, a efectos 

de que ellos puedan apropiarse del conocimiento y la aplicación correcta de los 

métodos de valoración aduanera estudiados.  

 Exposición de los estudiantes que permite conocer el nivel de aprendizaje obtenido 

durante el proceso de investigación del tema asignado, así como la oportunidad para 

que el resto de los estudiantes puedan aprender sobre los temas investigados por sus 

otros compañeros de grupo.  
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 Clase expositiva impartida por el profesor de los cursos de valoración, en donde los 

estudiantes aprenden sobre la valoración aduanera de mercancías, a partir del 

conocimiento y experiencia del docente, tanto de la aplicación a nivel nacional 

como internacional.  

El enfoque didáctico de los cursos de valoración aduanera contempla predominantemente 

los elementos cognoscitivo y constructivista, sin embargo ni el plan de estudio de los cursos 

ni su currículo contempla los enfoques antes señalados, aunque la Escuela de 

Administración Pública ya tiene definidos los enfoques de sus carreras, los cuales son 

sociocultural y humanista, sociocrítico, constructivista y holístico.  

Cada curso de valoración aduanera implica aproximadamente 16 sesiones por semestre. 

Una sesión cuenta con tres horas de clase a la semana (2:30 horas efectivas), por lo que el 

tiempo efectivo de clase es de 40 horas. Las horas extra-clase de cada estudiante es de 3 

horas semanales, de forma tal que cada curso requiere de al menos 48 horas de estudio 

extra-clase. Durante el tiempo contemplado para cada curso de la temática, (en total 88 

horas efectivas) los estudiantes deben cumplir con los objetivos establecidos, conocer la 

normativa de valoración aduanera y su correcta aplicación bajo distintas circunstancias.  
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CAPÍTULO III 

I. Trabajo de Campo 

1. Descripción. 

Con el objetivo de conocer la opinión y criterio de los profesores, estudiantes y egresados 

de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa 

Rica sobre los contenidos y métodos pedagógicos de los cursos de la temática de valoración 

aduanera de mercancías (XP-0503 y XP-0603), se utilizaron instrumentos de recolección de 

datos acorde a cada una de las poblaciones que se requería consultar; estos instrumentos 

son la guía de entrevista y el cuestionario.  

Para conocer el criterio de los profesores de los cursos de valoración aduanera se utilizó la 

técnica de entrevista, mediante el instrumento de guía de entrevista. Esta guía contiene una 

serie de preguntas que los profesores contestaron de forma personal al entrevistador.  

Los profesores entrevistados fueron los de los cursos de valoración aduanera de mercancías 

en la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica durante el I ciclo del año 2014, 

estos son el Licenciado Franklin Velázquez Díaz y el Licenciado Gustavo Quesada 

Espinoza (ver anexo N°1 y anexo N° 2). 

La opinión de los estudiantes y egresados de la carrera de Administración Aduanera y 

Comercio Exterior de la UCR sobre los cursos de la temática, se obtuvo a través de la 

técnica de encuesta, utilizando como instrumento el cuestionario (ver anexo N°3). Este 

cuestionario fue validado por la Unidad de Servicios Estadísticos (USES) de la Escuela de 

Estadística de la Universidad de Costa Rica.  

El cuestionario fue aplicado de forma personal a los estudiantes de cuarto año de la carrera 

de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Sede Rodrigo Facio de la 

Universidad de Costa Rica. En concreto el cuestionario fue respondido por los estudiantes 

del curso de Logística y Aspectos Técnicos del Comercio Exterior (XP-0701) del I ciclo del 
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año 2014 que hayan aprobado el curso de Valoración Aduanera de Mercancías II (XP-

0603) durante el II ciclo del año 2013. Del total de las 89 personas que cumplían estos 

requisitos, el cuestionario se aplicó a una muestra de 54 personas, es decir un 60,6% de la 

población.  

A los egresados de Bachillerato de la carrera se les aplicó este mismo cuestionario, esta vez 

en formato electrónico. La población seleccionada correspondió a los egresados de 

Bachillerato de la carrera durante los años 2012, 2013 y 2014, de los cuales se seleccionó 

como muestra 10 egresados por año; en total 30 personas.  

Los instrumentos estadísticos mencionados previamente, se utilizarán como insumo para el 

desarrollo de las conclusiones y recomendaciones que se presentarán al final del presente 

Trabajo Final de Graduación.   

II. Entrevista a los profesores de los cursos de valoración aduanera de 

mercancías 

1. Interpretación de las respuestas brindadas. 

La primera de las preguntas de la guía de la entrevista consistía en conocer la importancia, 

que cada profesor le otorga a los cursos de la temática de valoración aduanera de 

mercancías (en adelante, la temática), dentro de la formación de los estudiantes de la 

carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la UCR.  

Ambos profesores consideraron como muy importante la enseñanza de los cursos de 

valoración dentro de la formación de la carrera, al ser una de las principales raíces en que se 

sustenta la labor aduanera. Asimismo se resaltó la importancia de estos cursos debido a la 

obligación adquirida por el país en aplicar de forma correcta el Acuerdo de Valoración 

Aduanera de la O.M.C, en el cual se establecen los lineamientos necesarios para determinar 

el valor aduanero de las mercancías importadas y de esta forma aplicar el Derecho 

Arancelario a la Importación y otros impuestos internos que correspondan.  
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En la segunda y tercera pregunta, se les consultó a los profesores si los contenidos de los 

cursos son suficientes y adecuados para la comprensión de la temática de valoración 

aduanera.  

El profesor Franklin Velázquez, señaló que los contenidos de los cursos se realizan de 

forma consensuada entre el resto de profesores de las distintas sedes donde se imparten los 

cursos, logrando así que los temas se adecuen a los objetivos que los docentes desean 

lograr.  

Asimismo indicó que los contenidos teóricos de los cursos son suficientes, sin embargo 

aseveró que estos deben ser complementados a nivel práctico en el curso de Taller sobre 

Operaciones del Comercio Exterior (XP-0702), pues aunque se hace el esfuerzo de 

incorporar casos prácticos en los cursos de valoración, el curso XP-0702 debe 

complementar en términos prácticos los contenidos teóricos que los estudiantes adquieren 

en los cursos de valoración. 

El profesor Gustavo Quesada coincidió en que los contenidos de los cursos son suficientes 

y adecuados, pues estos poseen de forma íntegra todos los temas que el estudiante de la 

carrera necesita saber como profesional en materia aduanera.  

En la cuarta pregunta, se les consultó a los profesores si el tiempo asignado a las lecciones 

de los cursos de valoración es suficiente para la enseñanza de la temática.  

Los dos profesores consultados consideraron que el tiempo asignado a las lecciones sí es 

suficiente para cubrir los contenidos teóricos del curso. Sin embargo el profesor Gustavo 

Quesada señaló que al incorporase casos prácticos dentro de la clase, el tiempo se vuelve 

limitado. Sobre este mismo asunto, el profesor Franklin Velázquez reiteró que el curso de 

Taller sobre Operaciones del Comercio Exterior debería aprovecharse para aplicar a través 

del desarrollo de casos, los conocimientos teóricos adquiridos durante los cursos de la 

temática de valoración aduanera.  
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La pregunta número cinco valoró la opinión de los docentes sobre las evaluaciones de los 

cursos y los rubros en que éstas se distribuyen en la calificación, así como la forma en que 

las evaluaciones permiten demostrar el conocimiento adquirido por los estudiantes.  

En este sentido el profesor Franklin Velázquez indicó que el uso tradicional del examen en 

el aula no es precisamente la mejor metodología para evaluar el conocimiento del 

estudiante, por lo que se está empezando a implementar otro tipo de metodología como los 

exámenes a domicilio y los trabajos de investigación. Ello con el propósito de que el 

estudiante pueda demostrar de mejor manera, los conocimientos adquiridos en los cursos de 

valor en aduana.  

El profesor Gustavo Quesada coincidió en que puede existir otro tipo de metodología que 

permita evaluar el conocimiento del alumno además de los exámenes parciales, como por 

ejemplo trabajos de investigación o de aplicación real de los conocimientos teóricos vistos 

en clase.  

Sobre los rubros asignados a cada una de las evaluaciones de los cursos de la temática, el 

profesor Franklin Velázquez avaló la distribución en que estos se encuentran, pero al 

mismo tiempo aseveró que los mismos pueden ser objeto de cambio acorde con las 

necesidades de los alumnos y profesores.  

Sobre este asunto el profesor Gustavo Quesada manifestó que él le restaría porcentaje a los 

exámenes parciales, pasándolos de 30% a 25% e incluiría un trabajo de investigación o de 

aplicación real de la materia con un porcentaje determinado.  

En las preguntas 6 y 7 se les consultó a los profesores si los alumnos, que aprueban los 

cursos de la temática, adquieren en buena medida los conocimientos teóricos relacionados 

con la valoración aduanera y si son capaces de aplicar esos conocimientos en su ámbito 

laboral.  

El profesor Franklin Velázquez aseguró, que los alumnos que aprueban los cursos de 

temática que él imparte, adquieren la mayoría de los conocimientos relacionados con la 
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valoración aduanera y son capaces de aplicar dicho conocimiento en su respectivo campo 

profesional.  

Por su parte el profesor Gustavo Quesada afirmó que los alumnos que aprueban sus cursos 

adquieren una base suficiente en el tema de valoración aduanera, siempre y cuando éstos se 

preocupen por adquirir el conocimiento mediante la lectura de la bibliografía del curso y la 

investigación de los temas relacionados con la valoración aduanera. Asimismo señaló que 

sus alumnos que aprueban los cursos de la temática poseen la capacidad para aplicar el 

conocimiento adquirido en el ámbito profesional, pues durante las lecciones se realizan 

casos prácticos utilizando documentos comerciales, en donde el estudiante tiene un 

acercamiento con la aplicación real de la valoración aduanera que tendrá que realizar en su 

futuro profesional.  

Las preguntas  8, 9 y 10 de la entrevista se destinaron a conocer la metodología que los 

profesores utilizan para el desarrollo de sus lecciones.  

Ambos profesores utilizan, como material didáctico para impartir sus clases, presentaciones 

que son impartidas por ellos con base en el conocimiento que poseen en la materia de 

valoración aduanera. Adicionalmente el profesor Franklin Velázquez incorpora un mayor 

peso a las investigaciones, que deben ser realizadas y expuestas grupalmente por los 

alumnos, con el propósito de que ellos se informen sobre temas específicos relacionados 

con la valoración aduanera. Asimismo, pone a disposición de los alumnos casos prácticos 

con sus respectivas respuestas en el campus bimodal de la Escuela de Administración 

Pública.  

Por su parte, el profesor Gustavo Quesada utiliza casos prácticos y ejercicios como 

complemento a sus lecciones.  

Cada profesor adecúa este material didáctico en relación al tipo de evaluaciones que 

emplea. De esta forma, el profesor Franklin Velázquez ha incorporado trabajos de 

investigación que involucren de manera directa al estudiante con el conocimiento de la 
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valoración aduanera. Este tipo de evaluaciones, junto con los exámenes a domicilio 

grupales, se realizan en contraposición con los tradicionales exámenes y quices que 

anteriormente se implementaban.  

Por su parte el profesor Gustavo Quesada incorpora además de los exámenes y quices, 

ejercicios prácticos y juegos (competencias entre los alumnos para medir su conocimiento 

adquirido) para que el estudiante se interese en mayor medida con la materia. Los 

exámenes que realiza este profesor se resuelven en el salón de clase la mayoría de las 

veces, pues en algunas ocasiones debido al tipo de aula en que las clases se imparten, se 

hace imposible distribuir a los alumnos de forma individual para poder realizar el examen, 

obligando a que éstos se deban resolver de forma grupal.  

Respecto a las técnicas didácticas, ambos profesores utilizan la clase magistral, 

incorporando la participación de los estudiantes mediante preguntas, trabajos de 

investigación, ejemplos y casos prácticos que refuercen los contenidos teóricos vistos en 

clase.  

La pregunta número 11 consideró la importancia que los profesores le otorgan a varias 

actividades para la enseñanza de la temática de valoración aduanera, estas son: ejemplos 

sobre la aplicación de la materia, casos prácticos, presentaciones en formato digital e 

investigaciones por parte de los estudiantes.  

Sobre los ejemplos de la aplicación de la materia, los profesores los consideraron muy 

importante dentro de la formación de los estudiantes en el tema de valoración aduanera, 

pues permite que los alumnos conozcan distintas situaciones en las que se utilizan los 

conocimientos teóricos adquiridos.  

Los casos prácticos también son considerados por los profesores como muy importantes, 

pues genera que los estudiantes afiancen el conocimiento adquirido en clase y puedan 

analizar la materia al resolver dichos casos prácticos.  
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En relación a las presentaciones en forma digital, ambos profesores coincidieron en que 

estos deben ser solamente una herramienta que facilite el aprendizaje y que no se debe 

convertir en el elemento principal sobre el cual se desarrollan las lecciones, debiendo los 

alumnos investigar por cuenta propia los contenidos de la temática de valoración aduanera.  

El último elemento analizado fueron las investigaciones realizadas por alumnos, donde 

ambos profesores manifestaron la importancia de estas investigaciones como un 

mecanismo para que los alumnos se puedan implicar con la materia, al investigar y conocer 

por sí mismos ciertos temas específicos que guardan relación con la valoración aduanera de 

las mercancías.  

Las preguntas 12 y 13 de la entrevista se centraron en conocer la opinión y 

recomendaciones de los profesores sobre un documento que compile y estandarice la 

temática de los cursos de valoración  aduanera de mercancías. 

El profesor Franklin Velázquez consideró este material didáctico como un elemento de gran 

importancia que debería realizarse en todos los cursos de la carrera de Administración 

Aduanera y Comercio Exterior de la UCR, debido a que se trata de un mecanismo de 

orientación al estudiante sobre los temas de cada materia que es vista en clase. 

De igual forma el profesor Gustavo Quesada manifestó que este documento es sumamente 

valioso ya que permite compilar toda la normativa de valoración aduanera de acuerdo con 

cada tema que es analizado en clase, facilitándole al estudiante la lectura de esos 

documentos dentro del Acuerdo de Valoración Aduanera. Asimismo agregó que este 

instrumento permite que los profesores mantengan uniformidad sobre los conocimientos 

teóricos que deben ser impartidos en todas las sedes donde se ofrecen los cursos de 

valoración aduanera.  

Los profesores recomendaron las características que debe tener el documento en cuestión. 

El profesor Franklin Velázquez sugirió en primer lugar que se debe establecer de forma 

clara, con base en los objetivos del curso, los temas que se van a desarrollar. Además 



81 
 

 

 

señaló que este material didáctico deber ser amigable para toda aquella persona que lo 

desee consultar, sin importar si está involucrado o no con la valoración aduanera, así como 

incluir una bibliografía adecuada que sirva como complemento a los estudiantes.  

Adicionalmente el profesor Gustavo Quesada recomendó establecer una combinación entre 

la teoría y la práctica en la que se explique primero cada contenido teórico y posteriormente 

se incorporen casos que ejemplifiquen la aplicación real de dicha teoría.  

2. Análisis de las respuestas brindadas.  

Los principales resultados que se desprenden de las respuestas brindadas por los profesores 

de los cursos de valoración aduanera de la carrera de Administración Aduanera y Comercio 

Exterior de la UCR son los siguientes: 

 Ambos profesores consideraron que los cursos de valoración aduanera de 

mercancías (XP-0503 y XP-0603) son de vital importancia dentro de la formación 

de profesionales en la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de 

la Universidad de Costa Rica.  

 Tanto el profesor Franklin Velázquez como el profesor Gustavo Quesada 

manifestaron que los contenidos teóricos de los cursos de valoración aduanera de 

mercancías son suficientes y adecuados para la comprensión de la temática de 

valoración aduanera por parte de los estudiantes de la carrera.  

 El tiempo asignado de 3 horas semanales para cada curso de valoración fue 

considerado por parte de los profesores como suficiente para la enseñanza teórica de 

estos cursos. A nivel del contenido práctico de los cursos, los profesores coindicen 

en que el tiempo es muy limitado dentro del salón de clase.  

 Los dos profesores afirmaron que los exámenes son una buena forma para evaluar el 

conocimiento de los alumnos sobre la temática de valoración aduanera. Al mismo 

tiempo señalaron que existen otras metodologías que se pueden implementar en los 
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cursos de la temática para examinar este conocimiento, como por ejemplo trabajos 

de investigación y casos de aplicación práctica.  

 El profesor Gustavo Quesada recomendó realizar cambios a los rubros de las 

evaluaciones de los cursos de valoración aduanera, restándole porcentaje a los 

exámenes e incorporar ejercicios de aplicación real de la materia. Ante esta 

situación, el profesor Franklin Velázquez indicó que él se encuentra en completa 

disposición de realizar variaciones a los rubros de la evaluación de los cursos de la 

temática.  

 Ambos docentes concordaron en que, los alumnos que cursan y aprueban sus 

respectivos cursos de valoración aduanera, adquieren los conocimientos teóricos 

necesarios relacionados con la temática de valoración  aduanera y son capaces de 

aplicar este conocimiento en el ámbito laboral.  

 La clase magistral, a través de presentaciones en digital, es el principal material 

didáctico que utilizan los profesores de los cursos de la temática para impartir sus 

lecciones.  

 Los exámenes y quices son las evaluaciones más comunes que los profesores de los 

cursos de valoración aduanera realizan a sus estudiantes para que puedan demostrar 

los conocimientos adquiridos en clase. Adicionalmente el profesor Franklin 

Velázquez incorpora, como sistema de evaluación del conocimiento, los trabajos de 

investigación y exposición realizada por los alumnos.    

 La técnica didáctica más usada por ambos profesores es la exposición, sin embargo, 

ellos incorporan la participación de los estudiantes como parte importante dentro del 

proceso de enseñanza de los cursos de la temática de valoración aduanera de 

mercancías.  

 Los profesores consideraron como muy importante la utilización de los elementos 

siguientes como parte de la enseñanza y aprendizaje de los contenidos de los cursos 

de valoración aduanera: ejemplos sobre la aplicación de la materia, casos prácticos, 

presentaciones en formato digital e investigaciones por parte de los alumnos.  
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 Los profesores que imparten los cursos de valoración aduanera de mercancías 

dentro de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la UCR, 

validaron la creación de un documento que compile y estandarice los contenidos y 

procesos didácticos de los cursos de la temática.  

 Las características principales que los profesores recomendaron que debe tener el 

material didáctico de los cursos de valoración aduanera son: amplitud de todos los 

contenidos teóricos de los cursos, incorporación de casos prácticos y ejemplos de la 

materia, así como la facilidad de entendimiento por parte de cualquier persona que 

desee consultar dicho documento.  

III. Cuestionario a estudiantes de IV año de la carrera de Administración 

Aduanera y Comercio Exterior 

1. Interpretación de las respuestas brindadas.  

En la primera pregunta del cuestionario se indicó a los estudiantes que marcaran su género. 

Los resultados se muestran a continuación.  

Gráfico N° 1. 
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Tal y como lo indica el gráfico N° 1, el 69% (treinta y siete personas) de la población de 

estudiantes de cuarto año de la carrera son mujeres, mientras que solo el 31% (diecisiete  

personas) son hombres.  

Seguidamente se consultó a los estudiantes (pregunta N° 2 del cuestionario) el año o años 

en que habían tomado los cursos de la temática de valoración aduanera.  

El 96% de los estudiantes (cincuenta y dos personas) tomaron los cursos de la temática 

durante el año 2013. Este dato toma sentido, pues los consultados corresponden a 

estudiantes del curso de Logística y Aspectos Técnicos del Comercio Exterior (XP-0701) 

durante el ciclo I del año 2014, el cual se imparte en el cuarto año de la carrera, mientras 

que los cursos de valoración se imparten en el tercer año. Solamente una persona (2% de la 

población), tomó los cursos de la temática en el año 2011, mientras que otra persona (2% 

de la población) tomó los cursos entre los años 2012 y 2013. Es decir un 98% de los 

estudiantes (cincuenta y tres personas), terminaron los cursos de valoración durante el año 

2013.  

El gráfico N° 2 muestra los resultados señalados anteriormente.  

Gráfico N° 2 
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Posteriormente en la pregunta 3 se consultó a los estudiantes sobre las actividades que 

fueron utilizadas durante los cursos de la temática. Los resultados fueron los siguientes.  

Gráfico N° 3 

 

Del gráfico anterior se desprende que las principales actividades utilizadas en los cursos de 

la temática fueron las siguientes: 

1. Exposición por parte del profesor (100% de los estudiantes, es decir cincuenta y 

cuatro personas seleccionaron esta opción).  

2. Presentación de expertos en la materia y utilización del campus bimodal (94% de 

los alumnos, lo que representa cincuenta y una  personas, indicaron esta alternativa). 

3. Resolución de problemas (91% de los estudiantes, lo que equivale a cuarenta y 

nueve personas, seleccionaron esta opción) 

4. Trabajos grupales (89% de los alumnos, es decir cuarenta y ocho personas, 

marcaron esta alternativa).  

5. Opinión de los estudiantes (cuarenta y cinco personas, lo que representa el 83% de 

los entrevistados, seleccionaron esta opción).   
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6. Exposición por parte de los estudiantes (72%, de los alumnos, es decir treinta y 

nueve personas, indicaron esta alternativa). Estas exposiciones hacen referencia a 

los trabajos de investigación realizados por los alumnos.  

7. Trabajos de investigación (65% de los estudiantes, equivalente a treinta y cinco 

personas, marcaron esta alternativa).  

8. Estudio de casos sobre la materia (52% de los entrevistados, lo que representa 

veintiocho personas, seleccionaron esta opción). 

9. Los estudiantes indicaron que en menor medida se utilizó el trabajo de campo (32% 

de los estudiantes, lo que significa veintisiete personas, lo seleccionaron). 

 

En la cuarta pregunta se evaluó el impacto que los estudiantes obtuvieron en el desarrollo 

de sus conocimientos y habilidades sobre su desempeño profesional (sin considerar su área 

de trabajo), en relación con la metodología usada por el profesor. Los resultados se 

muestran a continuación.  

Gráfico N° 4 
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Dieciséis personas, es decir el 30% considera que la metodología tuvo un impacto regular o 

malo para su desempeño profesional. Por su parte solamente el 11% de la población (6 

estudiantes)  no trabaja. 

De lo anterior se desprende que la mayoría de los estudiantes consideran, que la 

metodología utilizada en el desarrollo de los cursos, es adecuada para adquirir los 

conocimientos y habilidades necesarias para su desempeño profesional. También se 

evidencia que la mayoría de los estudiantes combinan sus actividades de  estudiante con 

algún tipo de trabajo.  

Otro criterio evaluado (pregunta número 5) fue la opinión de los estudiantes sobre si la 

metodología de los cursos fue apropiada para la enseñanza y comprensión de los contenidos 

de la temática.  

El 50% de la población (veintisiete estudiantes) considera que la metodología utilizada por 

el profesor no es apropiada para la enseñanza y comprensión de los contenidos de la 

temática, mientras que el otro 50% (veintisiete estudiantes) respondió de forma afirmativa 

esta pregunta.  

Este dato demuestra que existe una gran diferencia de criterio de los estudiantes sobre la 

metodología del curso, pues la mitad de la población considera que esta sí es adecuada y la 

otra mitad piensa lo contrario. El cuadro siguiente muestra la información detallada 

previamente.   
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Gráfico N°5 

 

Las principales razones por las que los estudiantes piensan que la metodología del profesor 

no fue apropiada para la enseñanza y comprensión de los contenidos son la alta cantidad de 

material teórico que se imparte, así como la falta de material práctico durante el desarrollo 

de las lecciones.  

En relación al material de apoyo que el profesor de los cursos de la temática utiliza durante 

el desarrollo de las lecciones, los estudiantes, en la pregunta número 7, respondieron de la 

siguiente forma.  

 

 

 

 

 

 

50% 50% 

Distribución relativa de los estudiantes entrevistados según 

metodología apropiada por el profesor para la enseñanza y 
comprensión de los contenidos de la temática. Agosto 2014 (n=54)  

Sí

No

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 6 

 

De acuerdo con el gráfico N° 6, los principales materiales de apoyo utilizados por el 

profesor del curso son: 

1. Libros: cuarenta y nueve estudiantes (91% de los entrevistados) seleccionaron esta 

opción. 

2. Manuales de ejercicios: cuarenta estudiantes (74% de los entrevistados) marcaron 

esta alternativa.  

3. Acuerdo de Valoración Aduanera: veintiocho estudiantes (52% de los entrevistados) 

indicaron esta opción. 

4. En menor medida fueron usados los documentos electrónicos (3% de los 

entrevistados indicaron esta alternativa) y presentaciones (solamente el 1% de los 

consultados marcaron esta opción).  

En la pregunta número 8, los estudiantes respondieron si el material utilizado por los 

profesores en la pregunta anterior permite una adecuada comprensión de la materia. El 74% 

de los estudiantes (cuarenta personas) consideran que el material utilizado por el profesor 

del curso sí permite una adecuada comprensión de la materia. Por su parte el 26% (catorce 

estudiantes) respondió de forma negativa.  
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Distribución absoluta de los egresados entrevistados según material de 

apoyo utilizado por el profesor del curso en el desarrollo de las 
lecciones. Mayo-Junio 2014 (n=30) 
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Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico N° 7 muestra los resultados mencionados. 

Gráfico N° 7 

 

Las principales razones por las que los estudiantes consideran que el material de apoyo 

suministrado por el profesor no permite una adecuada comprensión de la materia son las 

siguientes: 

 Falta de práctica con casos aplicables a la realidad. 

 Material desactualizado.  

 Insuficiente cantidad de ejercicios. 

 La utilización de presentaciones se daban al final de la clase. 

 

En la pregunta número 10 se evaluó la opinión de los estudiantes sobre la importancia que 

se le otorga a distintas actividades para la enseñanza y comprensión de la temática de 

valoración aduanera, bajo una escala de 1 a 5, siendo 5 muy importante y 1 nada 

importante. El cuadro N°1 muestra los resultados obtenidos. 

 

 

74% 

26% 

Distribución relativa de los estudiantes entrevistados según uso 

adecuado del material suministrado por el profesor para comprensión 
de la materia. Agosto 2014 (n=54) 

Sí

No

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 1 

Importancia otorgada a cada una de las  actividades para la enseñanza y comprensión 
de los cursos de la temática 

Actividad Promedio Moda 
Casos prácticos 4,89 Muy importante 

Asignación de lecturas 3,61 Algo importante 
Exposición del profesor 4,35 Importante 
Estudio de casos reales 4,85 Muy importante 

Investigaciones 4,00 Importante 
Exposiciones de estudiantes 3,48 Importante 

 

En relación a los casos prácticos, los estudiantes le otorgan en promedio una importancia de 

4,89, mientras que la moda en términos cualitativos fue “muy importante”.  

La asignación de lecturas obtuvo un promedio de 3,61 y una moda cualitativa de “algo 

importante”.  

La exposición por parte del profesor consiguió un promedio de 4,35 y una moda cualitativa 

de “importante”.  

El estudio de casos reales obtuvo un promedio de 4,85 y una moda cualitativa de “muy 

importante”.  

Los alumnos le otorgaron a las investigaciones un promedio de 4 con una moda cualitativa 

de “importante”.  

Las exposiciones de los estudiantes consiguieron un promedio de 3,48 con una moda 

cualitativa de “importante”.  

Sobre los estudio de casos reales, el promedio de los estudiantes fue de 4,85 con una moda 

cualitativa de “importante”.  
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De esta forma se desprende que los estudiantes consideran importantes todas las 

actividades anteriormente señalados, ordenados de mayor a menor de la siguiente manera: 

1. Casos prácticos 

2. Estudio de casos reales 

3. Exposición del profesor 

4. Investigaciones  

5. Asignación de lecturas 

6. Exposición de estudiantes 

 

Posteriormente se consultó a los alumnos, en la pregunta número 11 del cuestionario, el 

nivel de aprendizaje adquirido sobre valoración aduanera durante los cursos de la temática. 

El gráfico N° 8 muestra los resultados. 

Gráfico N° 8 

 

Un 58% de los estudiantes (treinta y una personas) consideraron que aprendieron algo de 

valoración aduanera durante los cursos de la temática, un 33% (dieciocho personas) 

consideró que aprendió mucho y solo un 9% (cinco personas) indicó que no aprendió nada.  

58% 
33% 

9% 

Distribución relativa de los estudiantes entrevistados según aprendizaje 

sobre la valoración aduanera durante los cursos de la temática. Agosto 
2014 (n=54) 

Algo

Mucho

Poco

Fuente: Elaboración propia 
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Resultado preocupante el hecho que el 67% de los entrevistados, es decir treinta y seis 

estudiantes, considera que aprendió algo o poco durante los cursos de la temática, toda vez 

que los contenidos de los cursos no son vistos en años anteriores de la carrera.  

En la pregunta número 12 los estudiantes respondieron si trabajan o no en algún área 

relacionada con la administración aduanera. El 94% de los estudiantes (cincuenta y una 

personas) no trabaja en algún área relacionada con la valoración aduanera y solo el 6% (tres 

personas) sí lo hace.  

El gráfico N° 9 evidencia los resultados señalados anteriormente.  

Gráfico N° 9 

 

De las tres personas que sí trabajan en el área aduanera, solamente una ha sabido aplicar de 

forma correcta los conocimientos sobre la temática de valoración aduanera, mientras que 2 

personas aún no han aplicado dichos conocimientos, ello según los datos obtenidos en la 

pregunta número 13 del cuestionario.  

En la siguiente pregunta se les consultó a los estudiantes si consideraban importante la 

existencia de un material didáctico que facilitara la enseñanza y comprensión de los 

94% 

6% 

Distribución relativa de los estudiantes entrevistados según si trabaja 

en algún área relaionada con la administración aduanera. Agosto 2014 
(n=54) 

No

Sí

Fuente: Elaboración propia 
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contenidos de la temática, además de la bibliografía recomendada y utilizada en los cursos 

de valoración. Los resultados fueron los siguientes. 

Gráfico N° 10 

 

El 91% de los estudiantes (cuarenta y nueve personas) consideraron importante la 

existencia de un material didáctico que permita la enseñanza y comprensión de los 

contenidos de la temática, mientras que solo un 9% (cinco estudiantes) consideraron lo 

contario.  

Las características que los estudiantes considera debe tener el material didáctico de los 

cursos de valoración aduanera son: 

 Documento actualizado y real. 

 Material de fácil comprensión. 

 Inclusión de ejercicios resueltos. 

 Enfocado en la realidad del país.   

 

Sobre la consideración de la importancia que los estudiantes le otorgan a los cursos de la 

temática en relación con su formación profesional (pregunta número 16), los resultados 

evidencian que veintiocho estudiantes (52%) consideran muy importante los cursos de 

91% 

9% 

Distribución relativa de los estudiantes entrevistados según 

importancia de la existencia de material didáctico que facilite la 
enseñanza y comprensión de los contenidos de la temática. Agosto 

2014 (n=54) 

Sí

No

Fuente: Elaboración propia 
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valoración, veinte estudiantes (37%) lo consideran importante, cinco estudiantes (9%) más 

o menos importante y solo una persona (2%) lo consideró como poco importante.  

A continuación se muestra en el gráfico N° 11 los resultados relacionados con la 

importancia que le otorgan los estudiantes a los cursos de la temática dentro de su 

formación profesional.  

Gráfico N° 11 

 

De estos datos se desprende que la mayoría de los estudiantes (89%, lo que representa 

cuarenta y ocho personas) consideran, al menos importante, los cursos de la temática de 

valoración aduanera como parte de su formación profesional.  

Otro aspecto a considerar (pregunta número 17) fue la opinión de los estudiantes sobre las 

evaluaciones de la temática. El gráfico siguiente muestra los resultados.  
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Distribución absoluta de los estudiantes entrevistados según 

importancia otorgada a los cursos de la temática en relación con su 
formación profesional.       Agosto 2014 (n=54)  
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Fuente: Elaboración propia 



96 
 

 

 

Gráfico N° 12 

 

Veintiséis estudiantes (48%) consideran como adecuadas las evaluaciones de los cursos de 

la temática, mientras que catorce estudiantes (26%) consideran que las evaluaciones son 

muy adecuadas. Ello quiere decir que casi tres cuartos de los estudiantes (74%) consideran 

que las evaluaciones realizadas por los profesores de los cursos de la temática son 

adecuadas o muy adecuadas. Por su parte doce estudiantes (22%) manifiestan que las 

evaluaciones son más o menos adecuadas y tanto solo dos personas (4%) indicaron que 

éstas son inadecuadas.  

Seguidamente se consultó a los estudiantes, en la pregunta número 18, sobre el nivel en que 

fueron abarcados los contenidos de los cursos de valoración. A continuación se muestran 

los resultados.  
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 13 

 

De acuerdo con lo señalado el gráfico anterior, el 54% de los estudiantes (veintinueve 

personas) manifestaron que la mayoría de los contenidos de los cursos se abarcaron, el 39% 

de los estudiantes (veintiuna personas) indicaron que todos los contenidos se abarcaron, 

mientras que el 7% de los estudiantes (4 personas) indicaron que solo algunos contenidos 

de los cursos fueron abarcados. 

En relación a la pregunta número 19 del cuestionario sobre el nivel de exigencia de los 

cursos de la temática, los estudiantes respondieron de la siguiente forma. 

 

 

 

 

 

 

54% 39% 

7% 

Distribución relativa de los estudiantes entrevistados según en qué 

nivel se abarcaron los contenidos programáticos del curso. Agosto 2014 
(n=54) 

La mayoría

Todos

Algunos

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N°14 

 

Como lo muestra el gráfico anterior, treinta y seis estudiantes (67%) señalaron que los 

cursos de la temática son exigentes o muy exigentes, dieciséis estudiantes  (29%) indicaron 

que son más o menos exigentes y solo dos personas (4%) respondieron que son poco 

exigentes o nada exigentes.  

Ante la pregunta a los estudiantes sobre si agregarían algún tema a los contenidos de la 

temática de valoración, el 93% de los entrevistados (cincuenta estudiantes) respondieron 

que no agregaría ningún contenido, mientras que tan solo el 7% (cuatro estudiantes) 

respondió de forma afirmativa. A continuación se muestra el gráfico con la información 

suministrada anteriormente. 
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Gráfico N° 15 

 

Los estudiantes que respondieron de forma positiva a la inclusión de nuevos contenidos no 

indicaron de forma exacta algún nuevo tema; sino que señalaron algunos elementos 

didácticos, entre ellos: talleres, casos prácticos, resolución de casos reales y trabajos de 

investigación.  

En relación a la eliminación de contenidos temáticos a los cursos de la temática, los 

estudiantes respondieron de la siguiente forma. 

  

93% 

7% 

Distribución relativa de los estudiantes entrevistados según si agregaría 

algún tema a los contenidos de la temática. Agosto 2014 (n=54) 

No

 Sí

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 16 

 

La gran mayoría de los estudiantes (94%, lo que significa cincuenta y una personas) 

indicaron que no eliminarían ningún contenido a los cursos de la temática y solo el 6% (tres 

personas) afirmaron que sí eliminarían algún tema. Las personas que respondieron de forma 

positiva a la pregunta anterior, respondieron que eliminarían el tema de la evolución de la 

valoración aduanera y los contenidos relacionados con los métodos de valoración que no 

son utilizados en la realidad.  

Seguidamente se les consultó a los estudiantes en la pregunta número 24, si consideraban 

que los contenidos de los cursos son adecuados para la comprensión y aprendizaje de la 

temática de valoración aduanera.  

De acuerdo como lo señala el gráfico N° 17, el 91% de los estudiantes (cuarenta y nueve 

personas) consideran que los contenidos de los cursos sí son adecuados, mientras que el 9% 

(cinco estudiantes) indicó lo contrario.   
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6% 

Distribución relativa de los estudiantes entrevistados según si 

eliminaría algún tema de los contenidos de la temática. Agosto 2014 
(n=54) 

No

Sí

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 17 

 

Al preguntarse a los estudiantes que contestaron de forma negativa  a la pregunta anterior 

las razones por las que consideraban que los contenidos no eran adecuados para la 

comprensión y aprendizaje de la temática, solamente se limitaron a indicar que se debe 

profundizar la aplicación real del contenido teórico visto en clase.  

Se evaluó también el nivel en que los estudiantes utilizan los contenidos de los cursos de la 

temática en su trabajo (pregunta número 26). Como lo señala el gráfico N° 18, treinta y tres 

estudiantes (61%) respondieron que no trabajan, nueve personas (17%) respondieron que lo 

utilizan poco o nada, seis estudiantes (11,%) lo han utilizado algo o mucho, cinco 

estudiantes (9%) indicaron que su trabajo no está relacionado con la administración 

aduanera, y una persona (2%) no los ha utilizado.  
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9% 

Distribución relativa de los estudiantes entrevistados según 

consideración si los contenidos de los cursos son adecuados para la 
comprensión y aprendizaje de la temática de valoración aduanera. 

Agosto 2014 (n=54) 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 18 

 

Se preguntó a los estudiantes la nota que ellos le asignarían a los cursos de valoración 

aduanera bajo una escala de 1 a 10, siendo 10 la nota más alta y 1 la nota más baja.  

Tal y como lo muestra el gráfico cuadro N° 2 la moda, es decir la nota que fue seleccionada 

por la mayor cantidad de estudiantes, fue de 8. En promedio los estudiantes le otorgan a los 

cursos de la temática una nota de 7,57.  
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Cuadro N° 2 

Nota asignada a los 
cursos de la temática 

Cantidad 
de 

personas 
3 3 
4 1 
5 2 
6 2 
7 12 
8 20 
9 10 
10 4 

Total general 54 
 

Finalmente el cuestionario presentaba la opción para que los estudiantes indicaran sus 

comentarios y sugerencias hacia el profesor de los cursos de valoración aduanera, la 

Escuela de Administración Pública, así como cualquier otro comentario sobre los cursos de 

la temática. Los principales comentarios y sugerencias fueron los siguientes: 

Hacia el profesor: 

 Balance entre práctica y teoría.   

 Mayor uso de recursos tecnológicos.  

 Casos prácticos reales y actualizados.   

 Clases más dinámicas. .  

 Realizar talleres o charlas con expertos. .  

 Utilización de  lenguaje más sencillo. 

 

Hacia la Escuela de Administración Pública: 

 Elegir profesores expertos en los temas del curso.  
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 Unificar la forma en que se imparte la clase entre los mismos profesores. 

 Promover la atracción de especialistas, conferencias y charlas.  

 Mejorar infraestructura y recursos didácticos.   

 Creación de un taller para valorización sobre resolución de casos prácticos. 

 

Otros comentarios hacia los cursos: 

 Deberían haber más casos reales y prácticos relacionados a la vida. profesional.   

 Tener un balance entre lo práctico y lo teórico.   

 Son cursos muy importantes pero las clases no se imparten como deberían. 

2. Análisis de las respuestas brindadas. 

De las respuestas brindadas por los estudiantes de cuarto año de la Carrera de 

Administración Aduanera y Comercio Exterior de la UCR se pueden inferir varios aspectos 

importantes, entre ellos se encuentran: 

 El 50% de los estudiantes consideran que la metodología utilizada por el profesor 

no fue apropiada para la enseñanza y comprensión de los contenidos de la temática 

de valoración aduanera.  

 El 74% de los estudiantes indicaron que el material de apoyo suministrado por el 

profesor permite una adecuada comprensión de la materia. 

 Los alumnos señalaron que es muy importante la existencia de casos prácticos y 

estudio de casos reales para la enseñanza y compresión de la materia.  

 El 58% de los estudiantes manifestaron que aprendieron algo sobre valoración 

aduanera durante los cursos de la temática.  

 El 91% de los alumnos consideran necesaria la existencia de un material didáctico 

que facilite la enseñanza y comprensión de los contenidos de la temática.  

 El 89% de los entrevistados indicaron que los cursos de la temática son importantes 

o muy importantes para su formación profesional.  
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 El 74% de los estudiantes señalaron que las evaluaciones de los cursos son 

adecuadas o muy adecuadas.  

 El 67% de los estudiantes opinaron que los cursos de la temática son exigentes o 

muy exigentes.  

IV. Egresados de Bachillerato de la Carrera de Administración Aduanera y 

Comercio Exterior de la UCR  

1. Interpretación de las respuestas brindadas.  

Los resultados de la primera pregunta, en relación al género de los egresados se muestran 

en el gráfico siguiente: 

Gráfico N° 19 

 

El 60% de los egresados entrevistados (dieciocho personas) son mujeres, mientras que el 

40% restante (doce personas) son hombres. 

En relación al año o años en que los entrevistados tomaron los cursos de la temática 

(pregunta número 2), el 33% de los egresados (diez personas) tomaron los cursos en el año 

2011, el 27% (ocho personas) lo llevaron el año 2012 y 23% (siete personas) lo tomaron en 

el año 2010. Estos datos permiten identificar que los entrevistados corresponden al menos a 

60% 

40% 

Distribución relativa de los egresados entrevistados según genero. 

Mayo-Junio 2014 (n=30) 

Femenino

Masculino

Fuente: Elaboración propia 
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tres generaciones distintas de egresados, logrando así que las respuestas brindadas reflejen 

la opinión de distintas personas egresadas de la carrera.  

El 7% de los entrevistados (dos personas) tomaron los cursos entre los años 2009 y 2010, 

mientras que 3% (una persona) los llevaron entre los años 2011 y 2012. Por su parte, el 3% 

de los egresados (una persona) llevaron los cursos en el año 2009, igual porcentaje y 

cantidad se repite en el año 2013.  

El gráfico siguiente refleja los datos señalados anteriormente. 

Gráfico N° 20 

 

La tercera pregunta sobre las actividades que se utilizaron durante los cursos de la temática 

produjo los siguientes resultados.  
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Gráfico N° 21 

 

Del gráfico anterior se desprende que las principales actividades utilizadas durante los 

cursos son: 

 Exposición del profesor (100% de los entrevistados, es decir treinta personas, 

seleccionaron esta opción).  

 Utilización de campus bimodal (80% de los entrevistados, lo que representa 

veinticuatro egresados, marcaron esta alternativa).  

 Resolución de problemas (70% de los entrevistados, equivalente a veintiuna 

personas, indicaron esta opción).  

 Estudios de casos sobre la materia (43% de los entrevistados, lo que significa trece 

personas, seleccionaron esta opción).  

 Exposición por parte de los estudiantes (27% de los entrevistados, es decir ocho 

personas, marcaron esta alternativa).  

 En menor medida fueron utilizados los trabajos grupales (20% de los entrevistados, 

equivalente a seis personas, indicaron esta opción), opinión de los estudiantes (20% 

de los entrevistados marcaron esta alternativa) y trabajos de investigación (13% de 

los entrevistados, lo que representa cuatro personas, seleccionaron esta opción).  
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En relación con el impacto que tuvo la metodología implementada por el profesor para el 

desarrollo de los conocimientos y habilidades en el desarrollo profesional de los egresados, 

el gráfico N° 22 muestra las respuestas brindadas por los entrevistados. 

Gráfico N° 22 

 

De acuerdo con el gráfico anterior,  quince personas (50% de los entrevistados) consideran 

que la metodología utilizada por el profesor fue buena o muy buena para el desarrollo de 

sus conocimientos y habilidades para su desempeño profesional. 

Diez personas, lo que representa el 33% de los egresados, señalaron que la metodología 

utilizada por el profesor tuvo un impacto regular en su desempeño profesional, mientras 

que cinco personas (17% de los entrevistados) indicaron que la metodología utilizada por el 

profesor tuvo un mal impacto en su desempeño profesional.  

Ante la pregunta número 5 de si la metodología implementada por el profesor fue apropiada 

para la enseñanza y comprensión de los contenidos de la temática, los resultados obtenidos 

son los siguientes.  
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Gráfico N° 23 

 

El 57% de los entrevistados (diecisiete egresados) consideró que la metodología utilizada 

por el profesor no es apropiada para la enseñanza y comprensión de los contenidos de la 

temática, mientras que el 43% restante (trece personas) consideró lo contario.  

Al preguntarse a los egresados las razones por las que la metodología no es apropiada, se 

obtuvieron las siguientes respuestas: 

 Falta de práctica. 

 Falta de casos reales. 

 Mucha teoría. 

 

El gráfico N° 24 muestra la respuesta de los egresados, sobre la pregunta número 7, en 

relación al material de apoyo utilizado por el profesor del curso para el desarrollo de las 

lecciones.  
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apropiada por el profesor para la enseñanza y comprensión de los 
contenidos de la temática. Mayo-Junio 2014 (n=30) 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 24 

 

Del gráfico anterior se desprende que los principales materiales utilizados por el profesor 

para sus lecciones son: 

 Libros: Veintinueve egresados (97% de los entrevistados) seleccionaron esta 

opción.  

 Manuales de ejercicios: trece egresados (43% de los entrevistados) marcaron esta 

opción. 

 En menor medida se utilizó el Acuerdo de Valoración (20% de los entrevistados, 

equivalente a seis personas indicaron esta opción) y documentos electrónicos (13% 

de los entrevistados, es decir cuatro personas, seleccionaron esta alternativa).  

 

Al preguntarse a los egresados (pregunta número 8) sobre si el material de apoyo utilizado 

en la pregunta anterior permite una adecuada comprensión de la materia, el 67% de los 

entrevistados (veinte personas) respondieron que sí, mientras que el 33% restante (diez 

personas) contestó de forma negativa. El gráfico a continuación refleja estos resultados.  
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Gráfico N° 25 

 

 

Las principales razones que señalaron los egresados por las que el material de apoyo 

utilizado por el profesor no permite una adecuada comprensión de la materia son: 

 Falta de práctica con casos aplicables a la realidad. 

 Material desactualizado. 

 Insuficiente cantidad de ejercicios. 

 

Seguidamente se evaluó en la pregunta número 10, la importancia que los egresados le 

otorgan a distintas actividades relacionadas con la enseñanza y comprensión de los cursos 

de la temática, siendo 5 muy importante y 1 nada importante. Los datos que se encuentran 

en el gráfico N° 3 evidencian los resultados obtenidos.  
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adecuado del material suministrado por el profesor para comprensión 
de la materia. Mayo-Junio 2014 (n=30) 
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Cuadro N° 3 

Importancia otorgada a cada una de las  actividades para la enseñanza y 
comprensión de los cursos de la temática 

Actividad Promedio Moda 
Casos prácticos 4,93 Muy importante 

Asignación de lecturas 3,90 Importante 
Exposición del profesor 4,30 Muy importante 
Estudio de casos reales 4,90 Muy importante 

Investigaciones 3,50 Importante 
Exposiciones de estudiantes 2,50 Algo importante 

 

En relación con los casos prácticos, los egresados le otorgaron una importancia promedio 

de 4,93 y una moda  cualitativa de “muy importante”.  

El estudio de casos reales obtuvo un promedio de 4,90 con una moda cualitativa de “muy 

importante”.  

Respecto a la exposición del profesor, los entrevistados le otorgaron una importancia 

promedio de 4,30 y una moda cualitativa de “muy importante”.  

La asignación de lecturas obtuvo un promedio de 3,90 y una moda cualitativa de 

“importante”.  

En cuanto a las investigaciones, los entrevistados le otorgaron una importancia promedio de 

3,50 y una moda cualitativa de “importante”.  

La exposición de los estudiantes obtuvo un promedio de 2,50 y una moda cualitativa de 

“algo importante”.  

De esta forma se desprende que los egresados consideran como muy importante la 

realización de casos prácticos, estudios de casos reales y exposición del profesor como 

actividades necesarias para la enseñanza y compresión de los cursos de la temática. La 
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asignación de lecturas e investigación son calificadas como importantes, mientras que la 

exposición de estudiantes es considerada como algo importante.  

En la pregunta número 11 del cuestionario se consultó a los egresados sobre el nivel de 

aprendizaje adquirido en los cursos. Tal y como lo señala el gráfico N° 26, el 50% de los 

entrevistados (quince egresados) considera que aprendió algo sobre valoración aduanera, un 

30% (nueve egresados) aprendió mucho y el 20% restante (seis egresados) consideró que 

aprendió poco sobre la temática de los cursos.  

Gráfico N° 26 

 

El 70% de los entrevistados (veintiuna personas) consideran que aprendieron poco o algo 

sobre valoración aduanera durante los cursos de la temática. Este dato preocupa pues los 

cursos de valoración aduanera corresponden a uno de los ejes claves sobre el que recae el 

conocimiento del tema aduanero, por lo que se espera que los egresados posean un nivel de 

conocimiento mayor en relación a esta temática.  

A continuación se le consultó a los egresados (pregunta número 12) si trabajan o no en 

algún área relacionada con la administración aduanera. El 60% de los entrevistados 

(dieciocho personas) laboran en algún área relacionada con la administración, mientras que 

el 40% restante (doce personas) no lo hace. El gráfico siguiente muestra estos resultados.  
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Distribución relativa de los egresados entrevistados según aprendizaje 

sobre la valoración aduanera durante los cursos de la temática. Mayo-
Junio 2014 (n=30) 
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Fuente: Elaboración propia 



114 
 

 

 

Gráfico N° 27 

 

Al 60% de los entrevistados (dieciocho personas) que respondieron de forma positiva a la 

pregunta anterior, se les consultó si han sabido aplicar los conocimientos adquiridos sobre 

la temática de valoración aduanera. El gráfico N° 28 presenta los resultados de esta 

pregunta.  

Gráfico N° 28 

 

El 39% de los egresados que trabajan en algún área relacionada con la administración 

aduanera (siete personas), aún no han tenido la posibilidad de aplicar sus conocimientos 

60% 

40% 

Distribución relativa de los egresados entrevistados según si trabaja en 

algún área relacionada con la administración aduanera. Mayo-Junio 
2014 (n=30) 

Sí

No

Fuente: Elaboración propia 
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de la forma correcta los conocimientos adquiridos sobre la temática de 
valoración aduanera. Mayo-Junio 2014 (n=17) 
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Fuente: Elaboración propia 
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sobre la temática de valoración aduanera. Un 33% de los consultados (seis personas), sí han 

aplicado de forma correcta sus conocimientos sobre valoración aduanera y el 28% restante 

(cinco personas) no ha sabido aplicar de forma correcta estos conocimientos.  

Se preguntó a los egresados si, además de la bibliografía recomendada para los cursos de 

valoración aduanera, consideraban importante la existencia de un material didáctico que 

facilite la enseñanza y comprensión de los contenidos de la temática.  

El 93% de los consultados (veintiocho egresados) indicaron que es importante la existencia 

de este material didáctico y solo un 7% (dos egresados) señalaron lo contrario. El gráfico 

N° 29 evidencia los datos anteriormente mencionados.   

Gráfico N° 29 

 

Según los egresados, las características que debe tener el material didáctico de los cursos de 

valoración aduanera para que sea eficaz para los alumnos y profesor son:  

 Documento actualizado y real. 

 Instrumento dinámico y de fácil comprensión. 

 Existencia de ejercicios resueltos. 

 Enfocado a la realidad del país. 
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7% 

Distribución relativa de los egresados entrevistados según importancia 

de la existencia de material didáctico que facilite la enseñanza y 
comprensión de los contenidos de la temática. Mayo-Junio 2014 (n=30) 

Sí

No

Fuente: Elaboración propia 
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En relación a la importancia que los egresados le otorgan a los cursos de la temática para su 

formación profesional (pregunta número 16), los resultados obtenidos se muestran en el 

gráfico siguiente.  

Gráfico N° 30 

 

Veinticuatro entrevistados (80%) consideran importante o muy importante los cursos de la 

temática para su formación profesional. Cuatro personas (13%) indicaron que los cursos 

son más o menos importantes y tan solo dos personas (7%) señalaron poco importante los 

cursos de la temática de valoración aduanera.  

Se consultó en la pregunta número 17, la consideración de los egresados sobre las 

evaluaciones de los cursos de la temática. El gráfico siguiente muestra los resultados.  
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Gráfico N° 31 

 

Doce personas (40%) indicaron que las evaluaciones de los cursos de valoración aduanera 

son adecuadas o muy adecuadas. El mismo porcentaje de entrevistados indicó que las 

evaluaciones son más o menos adecuadas, mientras que seis personas (20%) señalaron que 

las evaluaciones son inadecuadas.  

En torno a la pregunta  número 18 sobre el nivel en que se abarcaron los contenidos de los 

cursos de la temática, los egresados respondieron de la siguiente manera.  

Gráfico N° 32 
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Un 63% de los entrevistados (diecinueve personas) indicaron que se abarcaron la mayoría 

de los contenidos de los cursos, mientras que un 27% (ocho egresados) señaló que se 

abarcaron todos los contenidos. Ello significa que el 90% de los consultados (veintisiete 

personas) respondieron que todos o la mayoría de los contenidos de los cursos de 

valoración fueron abarcados. Un 10% (tres egresados) señaló que solamente algunos 

contenidos de la temática fueron cubiertos durante los cursos.  

Sobre el nivel de exigencia de los cursos de la temática (pregunta número 19), veintiuna 

personas (70%) consideraron que los cursos son exigentes o muy exigentes, ocho personas 

(27%) señalaron que los cursos son más o menos exigentes y solamente una persona (3%) 

indicó que lo cursos son poco exigentes. El gráfico N° 33 muestra estos resultados.  

Gráfico N° 33 

 

Posteriormente se consultó a los egresados si agregarían algún tema a los contenidos de la 

temática de valoración aduanera. A continuación se muestra el gráfico con los resultados.  
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Gráfico N° 34 

 

El 77% de los entrevistados (veintitrés egresados) señalaron que no agregaría ningún tema, 

mientras que el 23% restante (siete personas) indicó que sí lo haría. Éstos últimos 

mencionaron que agregarían los siguientes temas: 

 Análisis de casos prácticos y reales.    

 Directrices y Documentos Oficiales de Costa Rica y otros países en materia de 

valoración. 

  

Si bien es cierto que los dos elementos anteriores no corresponden concretamente a 

contenidos teóricos, se hace notorio el interés de los egresados por conocer la aplicación 

real de la normativa de valoración aduanera.  

Ante la pregunta a los egresados de si eliminarían algún contenido a la temática de 

valoración aduanera, el 93% de los consultados (veintiocho egresados) respondieron que no 

eliminarían ningún tema y tan solo 7% (dos personas) señalaron que sí lo harían. El gráfico 

N° 35 muestra estos datos.  
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Gráfico N° 35 

 

Las personas que respondieron de forma positiva a la pregunta anterior mencionaron que 

reducirán los temas sobre el contexto e historia de la valoración, así como variar el 

cronograma del análisis de cada tema.  

Otro aspecto a evaluar (pregunta número 24) fue la opinión de los egresados sobre si los 

contenidos de los cursos son adecuados para la comprensión y aprendizaje de la temática de 

valoración aduanera. El gráfico a continuación muestra los resultados.  

Gráfico N° 36 
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El 90% de los egresados (veintisiete personas) consideran que los cursos sí son adecuados 

para la comprensión y aprendizaje de la temática. El 10% restante (tres egresados) señaló lo 

contrario, indicando las siguientes razones:  

 Muy teórico.  

 Difíciles de aplicar en la vida real, tomando en cuenta la forma en que se calcula en 

valor en aduana durante la pedimentación.  

 No se debe enfatizar tanto en el contexto histórico. 

 

Seguidamente en la pregunta número 26, se consultó a los egresados sobre el nivel en que 

utilizan los contenidos de los cursos de la temática en su trabajo. Once personas (37%) 

indicaron que han utilizan poco o nada los contenidos de los cursos. 9 personas (30%) 

señalaron que utilizan mucho o algo los contenidos de los cursos. Diez personas (33%) aún 

no han utilizado los contenidos o bien su trabajo no está relacionado con la administración 

aduanera. El gráfico siguiente muestra los resultados anteriormente mencionados.  

Gráfico N° 37 
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Se consultó también a los egresados sobre la nota que la asignarían a los cursos de la 

temática, siendo 1 la nota más baja y 10 la nota más alta. En el cuadro N° 4 se suministran 

los resultados.  

Cuadro N° 4 

Nota asignada a los 
cursos de la temática 

Cantidad 
de 

personas 
2 1 
3 2 
5 3 
6 2 
7 9 
8 9 
9 4 

Total general 30 
 

La nota que fue seleccionada por la mayor cantidad de estudiantes (moda) fue de 7 y 8. En 

promedio los egresados le otorgan a los cursos de valoración una nota de 6,87.  

En las últimas preguntas del cuestionario, los egresados podían indicar sus comentarios y 

sugerencias al profesor de los cursos o a la Escuela de Administración Pública para el 

mejoramiento de los cursos de la temática. Asimismo los entrevistados podían realizar 

algún otro tipo de comentario sobre los cursos de la temática.  

A continuación se indican los comentarios y sugerencias señalados por los egresados: 

Hacia el profesor: 

 Balance entre práctica y teoría.  

 Casos prácticos reales y actualizados.  

 Clases más dinámicas.  
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 Realizar talleres o charlas con expertos.  

 

Hacia la Escuela de Administración Pública: 

 Elegir profesores expertos en los temas del curso.  

 Unificar la forma en que se imparte la clase entre los mismos profesores. 

 Promover la atracción de especialistas, conferencias y charlas.  

 Mejor infraestructura y recursos didácticos.  

 Creación de un taller para valorización sobre resolución de casos prácticos. 

 

Otros comentarios hacia los cursos: 

 Deberían haber más casos reales y prácticos, relacionados a la vida profesional. 

 Tener un balance entre lo práctico y lo teórico.  

 Cambiar la metodología del curso.  

 Mejorar explicación de los diferentes temas del curso.  

 Son cursos muy importantes pero las clases no se imparten como deberían. 

 

2. Análisis de las respuestas brindadas.  

 Más de la mitad de los egresados (57%) consideran que la metodología utilizada por 

el profesor de los cursos de valoración no es apropiada para la enseñanza y 

comprensión de los contenidos de la temática.  

 Poco más de dos tercios de los egresados (67%) mencionaron que el material de 

apoyo suministrado por el profesor sí permite una adecuada comprensión de la 

materia.  

 Los entrevistados señalaron que son muy importantes para la enseñanza y 

comprensión de la temática los casos prácticos, la exposición del profesor y el 

estudio de casos reales.  
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 Un 50% de los consultados indicaron que aprendieron algo sobre valoración 

aduanera durante los cursos de la temática.  

 El 93% de los egresados considera que es importante la existencia de un material 

didáctico que facilite la comprensión de los contenidos de la temática.  

 Más de tres cuartos de los entrevistados (80%) consideran como importante o muy 

importante para su formación profesional los cursos de la temática de valoración 

aduanera.  

 El 60% de los egresados mencionó que las evaluaciones de los cursos de la temática 

son más o menos adecuadas o inadecuadas.  

 Según el 70% de los entrevistados los cursos de la temática  son exigentes o muy 

exigentes. 

V. Análisis de las respuestas obtenidas por todos los entrevistados 

Los resultados obtenidos y analizados anteriormente validan la creación de un documento 

didáctico que compile y estandarice los contenidos de la temática de valoración aduanera 

de mercancías. Asimismo existe un interés particular por parte de los estudiantes y 

egresados de la carrera en incluir casos prácticos que refuercen los contenidos de los cursos 

de valoración aduanera.  

De esta manera, los profesores de la temática de valoración, los estudiantes de estos cursos, 

así como los egresados de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la 

Universidad de Costa Rica están de acuerdo en la existencia de un instrumento didáctico 

para el mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de los cursos de la temática.  

A partir de las opiniones obtenidas por las personas entrevistadas, el capítulo IV de este 

Trabajo Final de Graduación presenta una propuesta de compilación y estandarización de la 

temática de valoración aduanera de mercancías. 
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La propuesta incluye de forma íntegra los contenidos temáticos presentes en los cursos de 

valoración aduanera de la Carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la 

Universidad de Costa Rica.  

El contenido de esta propuesta se presenta de forma separada en el capítulo IV del presente 

Trabajo Final de Graduación y se encuentra dividida en dos unidades temáticas, de acuerdo 

a los dos cursos que integran la temática de valoración aduanera de la Carrera, a saber 

Valoración Aduanera de Mercancías I y II.  

Cada unidad temática se encuentra subdivida en temas, en los cuales se encuentra de forma 

didáctica la información relacionada con cada tema en particular. Asimismo se presentan 

diversos ejemplos sobre la aplicación de los temas que abarcan la valoración aduanera y 

casos prácticos que permiten al profesor y estudiante analizar el alcance real de la 

aplicación de la valoración aduanera de mercancías. 
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CAPÍTULO IV 

Diseño de la propuesta de compilación y estandarización para la temática de 

valoración aduanera de mercancías de la carrera de Administración Aduanera 

y Comercio Exterior de la UCR 

La propuesta de compilación y estandarización para la temática de valoración aduanera de 

mercancías de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la UCR, fue 

desarrollada a partir del interés de los estudiantes de la Carrera por contar con un elemento 

didáctico que sirviera como base para el aprendizaje de los contenidos relacionados con la 

valoración aduanera de mercancías. 

La ausencia de un material bibliográfico uniforme ha generado que el aprendizaje y 

conocimiento adquirido por los estudiantes en relación con esta temática varíe 

significativamente dependiendo del profesor que imparte los cursos o Sede Regional de la 

Universidad de Costa Rica en donde se ofrece la enseñanza de la Carrera de Administración 

Aduanera y Comercio Exterior.  

Además, debido al amplio contenido temático en el que se encuentra inmersa la valoración 

aduanera de mercancías, se hace imprescindible contar con un documento didáctico que 

involucre de forma simultánea el análisis teórico de los temas relacionas con ella, así como 

la aplicación de ejercicios y casos prácticos que permitan un aprendizaje integral de los 

contenidos temáticos que son analizados.   

A continuación se muestra el contenido de la propuesta de compilación y estandarización 

para la temática de valoración aduanera de mercancías de la carrera de Administración 

Aduanera y Comercio Exterior de la UCR, elaborada.  
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I. UNIDAD TEMÁTICA I. VALORACIÓN ADUANERA DE 

MERCANCÍAS I 

1. Tema 1. Antecedentes de la Valoración Aduanera de las Mercancías: del 

GATT de 1947 a la Ronda de Uruguay 

El establecimiento del derecho “ad valorem” a la importación constituye una de las 

primeras circunstancias que generó la creación de la normativa sobre el valor en aduana y 

con ello la metodología y procedimientos sobre la valoración aduanera de las mercancías. 

Este tipo de derecho arancelario se caracteriza por gravar las mercancías de acuerdo al 

valor de las mismas, aplicando sobre éste un porcentaje.  

Anterior a la aplicación de esta clase de derecho arancelario, se utilizaba un método más 

simple para determinar los impuestos que debían pagar las mercancías importadas. Este 

procedimiento consistía en aplicar derechos específicos en relación a las características 

físicas de los productos, entre ellas peso, volumen, número de unidades, u otras unidades de 

medida.  

Sin embargo su falta de proporción respecto al valor de las mercancías, originaba que 

diferentes tipos de mercancías de la misma clase o especie estuvieran sujetas a un mismo 

impuesto, sin importar que una fuera más costosa que la otra. Asimismo los ingresos 

públicos se veían afectados, pues el establecimiento de un monto específico generaba una 

reducción del monto de los impuestos con el pasar de los años, ocasionada principalmente 

por los efectos de la inflación.  

El derecho “ad valorem” comenzó a ser utilizado en el siglo I en Roma y Asia Romana en 

donde se gravaban las mercancías sobre un cuadragésimo del valor de éstas, es decir un 

2,5% del valor de las mercancías. Pero es hasta el desarrollo de la era industrial que su 

aplicación comienza a ser generalizada a nivel mundial. (Zolezzi, 2007) 
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Herrera y Goizueta (1985) afirman que la aparición de nuevos productos, el desarrollo de 

las especialidades, las fabricaciones exclusivas, el extraordinario incremento de la 

producción y la desaparición del absolutismo contribuyeron a resaltar la necesidad de 

normas legales en materia de valoración aduanera.  

Los autores hacen referencia al establecimiento de la primera normativa que estableció el 

pago del derecho “ad valorem” sobre las mercancías importadas. Esta disposición fue 

implementada en 1660 por Inglaterra y consistía en que los importadores debían declarar el 

valor de las mercancías que no se encontrarán en el “book of rates” (libro de tarifas, en 

español).  

Este documento contenía una lista limitativa de productos con el correspondiente valor 

sobre el que tributarían las mercancías. De esta forma, cuando algún producto no se 

encontraba en dicha lista y por ende no existía un valor establecido para aquella, el 

importador debía declarar bajo fe de juramento el valor o precio de esa mercancía.  

Tiempo después se implementó el procedimiento llamado “price at the candle” (en 

español, precio de la candela). Dicho método, utilizado solamente en subastas públicas , 

establecía el valor de las mercancías con base en el precio más alto que se hubiera logrado 

en el momento en que se consumía una pulgada de vela.   

Fue así, con el desarrollo de la revolución industrial y la implementación del derecho “ad 

valorem”, como los sistemas de valoración aduanera comenzaron a tomar importancia . Sin 

embargo al no existir normas equitativas para la determinación del valor en aduana de las 

mercancías importadas, su utilización se realizó de forma arbitraria entre los países, 

implementándose el llamado proteccionismo administrativo. Este proteccionismo consistía 

en aplicar derechos arancelarios bajos a las mercancías, pero sobre técnicas de 

supervaloración; es decir estableciendo un valor sumamente elevado en comparación con el 

valor que realmente tendría la mercancía.  
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A causa de esta situación, la Cámara Internacional de Comercio, solicitó en las 

Conferencias Económicas Internacionales realizadas entre 1927 y 1930, que se 

implementaran sistemas de valoración más equitativos, de forma tal que aquellos no se 

convirtieran en un obstáculo al comercio mundial, sin embargo sus esfuerzos no dieron 

resultado.  

Este llamado de la Cámara Internacional de Comercio se generó debido a las demandas de 

los actores del comercio internacional por establecer una normativa clara sobre la 

valoración aduanera de las mercancías. Es justamente esta presión de los importadores y 

exportadores, una de las principales situaciones que dieron como resultado el 

establecimiento de los actuales métodos de valoración.  

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la preocupación sobre los distintos sistemas de 

valoración aplicados por lo países volvió a tomar importancia no solo por las distorsiones 

que estos generaban, sino también por el hecho de que los países europeos deseaban 

establecer una Unión Aduanera, y para lograrlo, era necesario contar con un marco jurídico 

que armonizara las diversas técnicas de valoración.  

La Conferencia sobre Empleo y Comercio, realizada en 1947 y auspiciada por el Consejo 

Económico y Social de la recién creada Organización de Naciones Unidas (O.N.U), logró el 

establecimiento de un Acuerdo sobre la valoración aduanera, el cual fue establecido en el 

artículo 35 de la Carta de la Habana de 1948. Dicho artículo señalaba lo siguiente: 

Artículo 35 

Aforo aduanero 

1. Los Miembros procurarán la unificación, hasta donde sea factible, de las 

definiciones de valor y de los procedimientos para determinar el valor de los 

productos sujetos a derechos de aduana o a otras cargas o restricciones basadas en el 

valor o regidas en cualquier forma por éste. Con miras a impulsar la cooperación a 

este fin, la Organización podrá estudiar y recomendar a los Miembros las bases y 
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métodos para determinar el aforo aduanero que más convengan a las necesidades 

del comercio y sean más susceptibles de adopción general. 

2. Los Miembros reconocen la validez de los principios generales de aforo aduanero 

establecidos en los párrafos 3, 4 y 5 y se comprometen a aplicar tales principios, lo 

más pronto que sea factible, respecto a todos los productos sujetos a derechos de 

aduana o a otras cargas o restricciones impuestas a la importación, basadas en el 

valor o regidas en cualquier forma por éste. Además, a solicitud de otro Miembro 

directamente afectado, estudiarán, a la luz de estos principios, el funcionamiento de 

cualquiera de sus leyes o reglamentos relativos al aforo aduanero. La Organización 

podrá pedir a los Miembros que le informen acerca de las medidas adoptadas por 

ellos conforme a las disposiciones de este Artículo. 

3. a) El aforo de la mercancía importada deberá basarse en el valor real de la 

mercancía importada a la cual se apliquen derechos o de una mercancía similar; y 

no deberá basarse en el de una mercancía de procedencia nacional, ni en valores 

arbitrarios o ficticios. 

b) El "valor real" habrá de ser el precio al cual, en tiempo y lugar determinados por 

las leyes del país importador y en el curso normal del comercio, se venda o se 

ofrezca tal mercancía u otra similar en condiciones de plena competencia. En la 

medida en que el precio de tal mercancía u otra similar se rija por la cantidad de que 

se trate en una transacción determinada, el precio que habrá de tenerse en cuenta 

deberá referirse uniformemente a i) a cantidades comparables, o ii) a cantidades no 

menos favorables para los importadores que aquellas en que el mayor volumen de la 

mercancía se venda en el comercio entre los países de exportación e importación. 

c) Cuando sea imposible comprobar el valor real de conformidad con el inciso b), el 

aforo deberá basarse en el equivalente comprobable más próximo a tal valor. 
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4. El aforo aduanero de cualquier producto importado no deberá incluir el importe 

de cualquier impuesto interno que sea aplicable en el país de origen o de 

exportación, del cual haya sido eximido el producto importado o cuyo importe haya 

sido o haya de ser objeto de exoneración mediante reembolso. 

5. a) Salvo lo dispuesto en contrario en este párrafo, cuando un Miembro, para los 

efectos del párrafo 3, necesite convertir, a su propia moneda, un precio expresado en 

la moneda de otro país, adoptará, para la conversión, el tipo de cambio resultante de 

las paridades fijadas para las monedas de que se trate,- 47 - establecidas en 

cumplimiento del Estatuto del Fondo Monetario Internacional o por convenios 

especiales de cambios concertados en virtud del Artículo 24 de esta Carta. 

b) De no haberse establecido dichas paridades, el tipo de conversión habrá de 

reflejar realmente el valor corriente de tal moneda en las transacciones comerciales.  

c) La organización, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, formulará 

normas que rijan la conversión, por parte de los Miembros, de cualquier moneda 

extranjera respecto a la cual se hayan mantenido múltiples tipos de cambio en 

consonancia con el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. 

Cualquier Miembro podrá aplicar tales normas a tales monedas extranjeras para los 

efectos del párrafo 3 de este Artículo, como alternativa al empleo de paridades. 

Hasta que la Organización haya adoptado estas normas, cualquier Miembro podrá 

aplicar a cualquier moneda extranjera las normas de conversión, para los efectos del 

párrafo 3 de este Artículo, destinadas a reflejar realmente el valor de tal moneda 

extranjera en las transacciones comerciales. 

6. Ninguna disposición de este Artículo podrá interpretarse en el sentido de obligar 

a un Miembro a que introduzca modificaciones en el método de conversión de las 

monedas para fines aduaneros, que sea aplicable en su territorio en la fecha de esta 
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Carta, si tales modificaciones produjeran el efecto de hacer subir en general el 

monto de los derechos de aduana a pagar. 

7. Las bases y los métodos para determinar el valor de los productos sujetos a 

derechos o a otras cargas o restricciones basadas en el valor o regidas en cualquier 

forma por éste, habrán de ser estables y habrá de dárseles suficiente publicidad, a fin 

de permitir a los comerciantes calcular, con un grado razonable de certeza, el aforo 

aduanero. 

(Comisión Interina de la Organización Internacional de Comercio, 1948, págs. 

46,47)  

A pesar de la intención por lograr la aplicación de la Carta de la Habana, este  Acuerdo 

nunca fue ratificado y puesto en práctica debido a que el Gobierno de Estados Unidos no se 

interesó en la ratificación de ese Acuerdo, generando que el resto de países vieran poco 

viable su implementación a nivel mundial.  

Paralelo a ello, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en adelante 

GATT), firmado por 23 países7 el 30 de octubre de 1947 en la Ronda de Ginebra, plasmó 

en su artículo VII las mismas disposiciones en materia de valoración que se encontraban en 

la Carta de la Habana. No obstante al avance realizado, este artículo no establecía una 

definición de valor aduanero de carácter internacional pues, concedía (…) “un margen de 

maniobra muy amplio a las legislaciones de los Miembros.” (Ibáñez, 2010, pág. 42) 

Dado el carácter general del GATT, era necesario diseñar un instrumento que uniformara 

los criterios de valoración aplicados por varios países, entre ellos el denominado “fair 

market value” (valor corriente en el mercado, en español) utilizado por Canadá y el 

                                              
7 Los países firmantes del GATT de 1947 fueron Australia, Bélgica, Birmania, Brasil, Canadá, Ceilán, Chile, 

China, Cuba, Estados Unidos, Francia, India, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, 
Pakistán, Reino Unido, Checoslovaquia, Rhodesia del Sur, Siria y Sudáfrica. 
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“american selling price” (precio americano de venta, en español) implementado por 

Estados Unidos. 

El método utilizado por Canadá consistía en valorar las mercancías importadas con base en 

el precio al que mercancías idénticas o similares se vendieran al por mayor en el mercado 

interno del país de exportación. Mientras que el sistema aplicado por Estados Unidos 

valoraba las mercancías importadas a partir del precio en que se vendieran en el mercado 

interno de Estados Unidos mercancías idénticas o similares producidas en ese mismo país.   

En 1950 como parte del proceso de la formación de la Unión Aduanera Europea, se firma el 

primer convenio internacional en materia de valoración, denominado Convenio sobre el 

Valor en Aduana de las Mercancías, mejor conocido como Definición del Valor de 

Bruselas (DVB). Este Acuerdo, que entró en vigor el 28 de julio de 1953 (…) “marcó un 

hito en la historia de esta materia. En primer lugar, por el número de naciones que la 

adoptó, jamás reunido antes alrededor de una ley común. En segundo lugar, por su mérito, 

causa indudable de su difusión”. (Zolezzi, 2007, pág. 5) 

La Definición del Valor de Bruselas se basaba en la noción teórica del valor. Dicha noción 

permitía valorar la mercancía con base en el precio en que ésta fuera vendida bajo 

condiciones de libre competencia, es decir el denominado precio normal. Este tratamiento 

implicaba que cuando existiera vinculación entre comprador y vendedor, la mercancía sería 

valorada de acuerdo al precio en que la misma se vendería en caso de no existir tal 

vinculación.  

En Costa Rica, al igual que otros países, fue aplicada la Definición del Valor de Bruselas. 

Dicha normativa sobre la valoración aduanera de mercancías entró en vigor a través del 

Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano en 1985. Este 

Convenio establecía que la aplicación del derecho “ad valorem” a las mercancías 

importadas se basaría en el Precio Normal en el momento de la importación de las 

mercancías.  
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Poco después de la entrada en vigor de la Definición del Valor de Bruselas, la Secretaría 

del GATT realizó una comparación de los métodos de valoración que eran utilizados por 

los países. Dicho estudio evidenció que la mayoría de estos sistemas utilizaban el precio o 

valor de factura para determinar el valor en aduana. A pesar de este hecho, se identificó 

también que eran diversas las técnicas usadas por cada país, con excepción de la DVB. 

Entre los principales países que utilizaban un sistema de valoración distinto a la DVB se 

encontraban Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica.  

Los Estados Unidos utilizaban un sistema de valoración muy complejo, conformado por 

cinco métodos distintos que debían utilizarse según su orden de prioridad. Estos métodos 

eran: el valor de la mercancía en el país de exportación, el valor de exportación de la 

mercancía, el precio de los productos importados en Estados Unidos y el costo de 

producción de las mercancías importadas en el país de exportación.  

Canadá por su parte empleaba el sistema denominado “valor corriente en el mercado” en 

donde se valoraban las mercancías importadas a partir del precio al que fueran vendidas 

para consumo interno en el país de exportación mercancías idénticas o similares.  

Nueva Zelandia y Australia determinaban el valor en aduana de las mercancías importadas 

considerando el valor más alto entre el precio FOB (Libre a Bordo), el “valor corriente en 

el mercado interno” o el precio al que el exportador vendiera mercancías idénticas o 

similares para su consumo en el país de exportación.   

Como resultado de la diversidad de los métodos de valoración aduanera existentes,  el 

Comité del Comercio de Productos Industriales del GATT incluyó la valoración aduanera 

como una de las principales barreras no arancelarias que dificultaban el comercio 

internacional, basándose en las críticas interpuestas por diferentes países que abogaban por 

la aplicación mundial de la DVB. Asimismo, este Comité comenzó los estudios para 

establecer nuevos principios y notas interpretativas al artículo VII del GATT y en el año 

1971 reiteró la necesidad de un sistema de valoración uniforme entre todos los países.  
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Ese mismo año, la Comunidad Económica Europea (CEE) estableció una propuesta ante el 

Grupo de Trabajo de Valor en Aduana del citado Comité, para que la DVB se utilizara 

como base para la determinación del valor de aduana a nivel mundial. Esta propuesta no fue 

aceptada, en particular por la oposición de Canadá y los Estados Unidos, quienes alegaban 

que la DVB poseía serios defectos y que no constituía un adecuado sistema de valoración 

aduanera común entre todos los países.  

Con el establecimiento de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda de 

Tokio de 1973, se volvió a considerar la importancia de un sistema de valoración que 

pudiera ser aplicable en todos los países. Fue así como en 1975 el Subgrupo de Cuestiones 

Aduaneras, que se encontraba dentro del Grupo de Medidas no Arancelarias, volvió a 

considerar la propuesta de la CEE, la cual fue rechazada.  

A finales de ese año e inicios de 1976 la CEE presentó propuestas en este mismo sentido, 

no obstante las mismas nunca contaron con una aceptación general por los países Parte, por 

lo que según Herrera y Goizueta (1985), la CEE llegó a pleno convencimiento de que no 

había ninguna posibilidad de progreso en las negociaciones si el proyecto se basaba en la 

Definición de Bruselas.  

En 1977, tras varios intentos fallidos de ampliar la DVB a nivel mundial, la CEE propuso 

un nuevo proyecto de valoración aduanera, esta vez basada en una noción positiva, en 

donde el precio pagado o pagar por las mercancías importadas podría ser aceptado para 

determinar el valor en aduana en la medida que dicho precio representara todos los pagos 

que el comprador debe hacer al vendedor para adquirir la mercancías. Esta propuesta, “en 

cuanto a su contenido y estructura, se trataba de una versión temprana del Código [de 

Valoración Aduanera] de la Ronda de Tokio y del actual Acuerdo [sobre el Valor en 

Aduana] de la Ronda Uruguay” (Comité de Valoración en Aduana, 2002, pág. 7) 

Después de diversos procesos de negociación para incluir y modificar diversos elementos 

de la propuesta de la CEE, el 12 de abril de 1979 se firmó el Acuerdo relativo a la 

Aplicación del Artículo VII del GATT y en noviembre del mismo año se añadió un 
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Protocolo como anexo al Acuerdo, que establecía condiciones especiales para los países en 

vías de desarrollo. Este Código de Valoración entró en vigor el 1 de enero de 1981 y fue 

firmado por más de 40 partes contratantes.  

A pesar de que su aplicación no fue de carácter obligatorio, la importancia de este Acuerdo 

radica en que en ella se encuentran los distintos métodos y procedimientos para determinar 

el valor en aduana de las mercancías importadas.  

Este Acuerdo se basó en la noción positiva de valor, la cual establece que el valor en 

aduana será el precio al que se venda la mercancía que se ha de valorar, es decir el precio 

real. A diferencia de la noción teórica, la noción positiva indica que cuando exista 

vinculación entre comprador y vendedor, el valor será el precio al que se venda una 

mercancía idéntica o similar bajo la inexistencia de esta relación.  

Durante la Ronda Uruguay, los trabajos sobre el Código de Valoración en Aduana, se 

basaron en mejorar su aplicación, especialmente para los países en desarrollo. (Comité de 

Valoración en Aduana, 2002) 

En dicha Ronda se logró incorporar la Decisión Ministerial sobre los casos en que las 

administraciones de aduana tengan dudas sobre la veracidad de los datos, esto en 

ampliación a lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo. 

Asimismo se estableció un periodo de transición para que los países en vías de desarrollo 

dejaran de aplicar sistemas de valoración basados en precios mínimos. Adicionalmente 

estos países se encontraron facultados para retrasar la aplicación del Acuerdo por un 

periodo de hasta 5 años, esto en virtud de los problemas que se podían suscitar por 

importaciones realizadas por agentes, distribuidores y concesionaros exclusivos, así como 

de otros importadores que tuvieran algún tipo de vinculación con el vendedor de las 

mercancías importadas.  
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Además de estos cambios, el Protocolo derivado de la Ronda de Tokio se convirtió en el 

Anexo III del Acuerdo, donde se establecieron disposiciones especiales para los países en 

vías de desarrollo y demás miembros del Acuerdo.  

Es así como el 15 de abril de 1994 con la Declaración de Marrakech, que dan por 

finalizadas las negociaciones de la Ronda Uruguay, se crea la Organización Mundial de 

Comercio que obliga a los países miembros a aplicar los acuerdos derivados de dicha 

Ronda, entre ellos el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT, suscrito 

por 124 países.  

Bajo estas circunstancias “el Código de Valoración es un mecanismo de aseguramiento 

mutuo que permite la colaboración entre Estados y, que impide que se desate una espiral 

proteccionista en este ámbito”. (Ibáñez, 2010, pág. 57) 

El Acuerdo regula la valoración de las mercancías importadas para aplicar los derechos “ad 

valorem”. De esta forma el Código no es aplicable sobre los métodos de valoración para la 

determinación de impuestos internos ni derechos a la exportación de las mercancías.  

Ibáñez (2010, pág. 55) en relación a la importancia de la Ronda Uruguay como instrumento 

para lograr la aplicación del Acuerdo señala: 

(…) si la Ronda Tokio supuso la consecución de un acuerdo internacional que 

contenía las normas para la valoración de las mercancías en aduana y que era 

aplicado por multitud de países, entre ellos los de mayor peso en el comercio 

internacional, la Ronda Uruguay ha significado la generalización y asentimiento a 

nivel planetario del Acuerdo.  

Costa Rica suscribió la Declaración de Marrakech y se adhirió a la Organización Mundial 

de Comercio el 1 de enero de 1995 mediante la Ley N° 7475. Con ello el país se vio 

obligado a aplicar los Acuerdos derivados de la OMC, entre ellos el Acuerdo de Valoración 

Aduanera. Sin embargo nuestro país al igual que la mayoría de los países en vías de 
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desarrollo decidió comunicar a la OMC su decisión de prorrogar la aplicación del Acuerdo 

por un periodo de 5 años, esto en virtud del artículo 20 del propio Código. 

Asimismo a partir de la Ley N° 8013 publicada el 5 de setiembre del año 2000 en el Diario 

Oficial La Gaceta se añade a la Ley General de Aduanas el título XII denominado Valor 

Aduanero. En este título se incorporan varias normas de carácter facultativo del Acuerdo 

sobre el Valor Aduanero y se añaden algunas Decisiones del Comité de Valoración 

Aduanera.  

a) El Artículo VII del GATT de 1994 

A los efectos de conocer la raíz inspiradora del Acuerdo relativo a la aplicación del 

Artículo VII del GATT de 1994, a continuación se trascribe el artículo VII del GATT de 

1947, mismo que posteriormente será convertido en el GATT de 1994.  

Artículo VII 

Valoración en aduana 

1. Las partes contratantes reconocen la validez de los principios generales de 

valoración establecidos en los párrafos siguientes de este artículo, y se 

comprometen a aplicarlos con respecto a todos los productos sujetos a derechos de 

aduana o a otras cargas o restricciones impuestas a la importación y a la exportación 

basados en el valor o fijados de algún modo en relación con éste.  Además, cada vez 

que otra parte contratante lo solicite, examinarán, ateniéndose a dichos principios, la 

aplicación de cualquiera de sus leyes o reglamentos relativos al valor en aduana.  

Las PARTES CONTRATANTES podrán pedir a las partes contratantes que les 

informen acerca de las medidas que hayan adoptado en cumplimiento de las 

disposiciones de este artículo. 

2. a) El valor en aduana de las mercancías importadas debería basarse en 

el valor real de la mercancía importada a la que se aplique el derecho o de una 
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mercancía similar y no en el valor de una mercancía de origen nacional, ni en 

valores arbitrarios o ficticios. 

b) El "valor real" debería ser 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 efectuadas en condiciones de libre competencia.  En la medida en que el 

precio de dichas mercancías 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) cantidades comparables, o ii) cantidades no 

menos favorables para importadores que aquellas en que se vendido el mayor 

volumen haya de estas mercancías en el comercio entre el país de exportación y el 

de importación. 

c) Cuando sea imposible determinar el valor real de conformidad con lo 

dispuesto en el apartado b) de este párrafo, el valor en aduana debería basarse en el 

equivalente comprobable que se aproxime más a dicho valor. 

3. En el valor en aduana de todo producto importado no debería computarse 

ningún impuesto interior aplicable en el país de origen o de exportación del cual 

haya sido exonerado el producto importado o cuyo importe haya sido o habrá de ser 

reembolsado. 

4. a) Salvo disposiciones en contrario de este párrafo, cuando una parte 

contratante se vea en la necesidad, a los efectos de aplicación del párrafo 2 de este 

artículo, de convertir en su propia moneda un precio expresado en la de otro país, el 

tipo de cambio que se utilice para la conversión deberá basarse, para cada moneda, 

en la paridad establecida de conformidad con el Convenio Constitutivo del Fondo 

Monetario Internacional, en el tipo de cambio reconocido por el Fondo o en la 

paridad establecida en virtud de un acuerdo especial de cambio celebrado de 

conformidad con el artículo XV del presente Acuerdo. 
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b) A falta de esta paridad y de dicho tipo de cambio reconocido, el tipo de 

conversión deberá corresponder efectivamente al valor corriente de esa moneda en 

las transacciones comerciales. 

c) Las PARTES CONTRATANTES, de acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional, formularán las reglas que habrán de regir la conversión por las partes 

contratantes de toda moneda extranjera con respecto a la cual se hayan mantenido 

tipos de cambio múltiples de conformidad con el Convenio Constitutivo del Fondo 

Monetario Internacional.  Cada parte contratante podrá aplicar dichas reglas a las 

monedas extranjeras, a los efectos de aplicación del párrafo 2 de este artículo, en 

lugar de basarse en las paridades.  Hasta que las PARTES CONTRATANTES 

adopten estas reglas, cada parte contratante podrá, a los efectos de aplicación del 

párrafo 2 de este artículo, aplicar a toda moneda extranjera que responda a las 

condiciones definidas en este apartado, reglas de conversión destinadas a expresar 

efectivamente el valor de dicha moneda extranjera en las transacciones comerciales. 

d) No podrá interpretarse ninguna disposición de este párrafo en el sentido de 

que obligue a cualquiera de las partes contratantes a introducir modificaciones en el 

método de conversión de monedas aplicable a efectos aduaneros en su territorio en 

la fecha del presente Acuerdo, que tengan como consecuencia aumentar de manera 

general el importe de los derechos de aduana exigibles. 

5. Los criterios y los métodos para determinar el valor de los productos sujetos 

a derechos de aduana o a otras cargas o restricciones basados en el valor o fijados de 

algún modo en relación con éste, deberían ser constantes y dárseles suficiente 

publicidad para permitir a los comerciantes calcular, con un grado razonable de 

exactitud, el valor en aduana. 

(GATT, 1994, págs. 515-516) 
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Este artículo VII forma parte del texto del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio  

(GATT). Dicho acuerdo se creó con la intención de establecer lineamientos multilaterales 

que regularan el comercio de mercancías entre los países Miembros de la OMC.   

El artículo VII señalado anteriormente no establece disposiciones precisas para la 

determinación del valor aduanero a nivel mundial, sino que indica que el valor en aduana 

de la mercancía presentada a despacho aduanera podrá ser el valor real de la mercancía 

importada o bien el de una mercancía similar y bajo ninguna circunstancia en el valor de la 

mercancía a nivel nacional ni en valores arbitrarios o ficticios.  

Se señala además, que el valor real es el precio al que las mercancías importadas u otras 

similares sean vendidas u ofrecidas en venta bajo operaciones comerciales normales de 

libre competencia, esto según el tiempo y lugar determinados por la legislación del país 

importador. Se entiende por libre competencia “al conjunto de esfuerzos que desarrollan los 

agentes económicos que, actuando  independientemente, rivalizan buscando la 

participación efectiva de sus bienes y servicios en un mercado determinado.” 

(Superintendencia de Industria y Comercio. Gobierno de Colombia, 2014) 

Cuando no sea posible determinar el valor de la mercancía presentada a despacho aduanero, 

el artículo VII dispone que el valor deberá ser el equivalente comprobable que se aproxime 

a dicho valor, “lo cual no deja de ser un principio cargado de buenas intenciones pero 

ayuno de la precisión suficiente para hacerlo operativo.” (Ibáñez, 2010, pág. 40) 

La Nota Interpretativa al artículo VII aclara que el valor real podría ser el precio de factura, 

al cual se le añadirán los gastos legítimos que no estén incluidos, así como cualquier 

descuento o reducción otorgado de forma anormal en relación al precio usual de 

competencia.  

 Además de lo mencionado, la Nota permite excluir a los representantes exclusivos dentro 

de las operaciones de libre competencia. El párrafo 2 de la Nota Interpretativa al Artículo 

VII señala expresamente lo siguiente: “La regla de las "condiciones de libre competencia" 
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permite a una parte contratante no tomar en consideración los precios de venta que 

impliquen descuentos especiales concedidos únicamente a los representantes exclusivos.”  

(GATT, 1994, pág. 572) 

Debido al alcance limitado que establece del artículo VII del GATT por constituirse en el 

precepto de la Valoración Aduanera y no en la definición de la metodología de valoración 

aduanera, las Partes Contratantes del GATT se vieron en la necesidad de establecer un 

instrumento jurídico que regulara de forma precisa las reglas y procedimientos necesarios 

para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas. Es de esta forma 

que surge el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT a partir de la 

promulgación de las decisiones adoptadas con la Ronda de Tokio.  

b) El Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 

Este Acuerdo, derivado de las Negociaciones Comerciales Multilaterales de la Ronda 

Tokio, denominado como Código de Valoración en Aduana de la Ronda de Tokio, se basa 

en la noción positiva del valor, en contraposición a la Definición del Valor de Bruselas 

(DVB) y el “american selling price”. La DVB se basaba en una noción teórica de valor, 

mientras que con el método “american selling price” el valor de la mercancía importada se 

determinaba a partir del precio de venta en el mercado interno de Estados Unidos de una 

mercancía idéntica o similar producida en dicho país.  

El criterio principal de la noción positiva para la determinación del valor en aduana es, en 

la medida de lo posible, considerar el precio pagado o por pagar por las mercancías 

importadas pactado en libre competencia. Este precio, ajustado cuando sea necesario, 

constituye el denominado Valor de Transacción. La noción positiva señala que ante la 

existencia de vinculación, obviamente en consideración de la influencia que la vinculación 

ha tenido en el precio de la transacción comercial, la mercancía se valorará por aplicación 

del precio de una mercancía idéntica o similar en igualdad de condiciones. (Herrera & 

Goizueta, 1985) 
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Tras la Ronda de Uruguay, el Código sufrió algunos cambios para mejorar su aplicación, en 

especial para los países en vías de desarrollo y se convirtió en el Acuerdo Relativo a la 

Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, el cual se constituye en un instrumento que 

equilibra los intereses de la Administración Aduanera  y los operadores comerciales.  

c) Conceptos sobre Valor, Precio y Valor en Aduana 

Valoración o apreciación: Corresponde a un término de carácter subjetivo en donde cada 

individuo establece un valor determinado para un producto o servicio. Este valor dependerá 

de la necesidad, importancia e interés que posea cada persona sobre dicho bien o servicio.  

Precio: Se refiere a las unidades monetarias al que el vendedor, productor, fabricante, 

etcétera, ofrecen en venta un bien o servicio, o bien el monto que el comprador pagó o 

pagará al vendedor para poder adquirir el bien o servicio.  

Valoración en aduana: “Es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en 

aduana de las mercancías importadas. Si se aplica un derecho “ad valorem”, el valor en 

aduana es esencial para determinar el derecho pagadero por el producto importado.”(OMC, 

2013) 

Valor en aduana: El artículo 15.1.a) del Acuerdo de Valoración de la OMC define que el 

valor en aduana de las mercancías importadas es “el valor de las mercancías a los efectos de 

percepción de derechos de aduana ad valorem sobre las mercancías importadas.”.  

d) Valoración en el marco de la Aduana Moderna 

La determinación correcta del valor en aduana por parte del agente aduanero o de la 

autoridad aduanera, permite establecer la base imponible sobre la cual los productos 

importados deberán tributar.  

En este contexto, la función de la Administración Aduanera no solo se centra en la 

recaudación de impuestos, sino en procurar establecer una competencia comercial justa a 



145 
 

 

 

través del control al valor declarado por los importadores, en concordancia con lo 

establecido en el Acuerdo,  contrarrestando  la subvaloración y sobrevaloración.  

e) Nociones del Valor en Aduana: Evolución a la noción positiva 

La noción teórica parte inicialmente, al igual que la noción positiva, del precio pagado en 

condiciones de libre competencia y en caso de la existencia de vinculación entre el 

comprador y vendedor que influya en la fijación del precio de la compra/venta, la 

mercancía se valorará a partir del precio al que dicha mercancía se vendería en un mercado 

de libre competencia.  

De esta manera la noción teórica, en la que se basa la DVB, indica que el valor en aduana 

será el precio al que se vendería la mercancía objeto de valoración bajo condiciones 

determinadas, entre ellas tiempo, lugar e interdependencia entre comprador y vendedor.  

Por su parte, la noción positiva reflejada en el Acuerdo de Valoración de la OMC, se basa 

en el  precio al que se vende la mercancía que se ha de valorar. En caso de la existencia de  

vinculación, entre vendedor y comprador, que hubiera influido en el establecimiento del 

precio acordado, el valor se determinará a partir del  precio al que se vende una mercancía 

idéntica o similar sin influencia de vinculación. 

Ambas nociones, determinan de la misma forma el valor en aduana cuando el precio de la 

mercancía se establece bajo condiciones de libre competencia. La diferencia entre la noción 

positiva y la teórica se da a partir de la existencia de vinculación entre comprador y 

vendedor, para determinar el valor en aduana.  

La noción teórica establece que el valor en aduana se determina, considerando el precio al 

que se vendería la mercancía por valorar en un mercado de libre competencia, cuando la 

vinculación existente entre el vendedor y el comprador ha influido en el precio pactado.  

Por el contrario, la noción positiva parte de que el valor en aduana se determina a partir del 

precio pagado o por pagar por la mercancía objeto de valoración, excepción que se da 
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cuando, ante la existencia de vinculación entre comprador y vendedor, dicha vinculación 

determina un precio inferior al usual de competencia. Si existe vinculación que afecta el 

precio, el valor será el precio al que se haya vendido una mercancía idéntica o similar sin 

relación de vinculación entre las partes. 

f) El Concepto de Venta en el Acuerdo Relativo a la aplicación del artículo VII 

del GATT de 1994  

La existencia de una venta en la mercancía objeto de valoración posibilita la aplicación del 

método de valor de transacción, método que requiere que las mercancías por valorar  sean 

objeto de una venta para la exportación con destino directo al país de importación. La 

inexistencia de venta, imposibilita aplicar dicho método y será necesario aplicar los 

métodos secundarios.  

El Acuerdo de Valoración de la OMC no define el concepto de venta, sin embargo al 

establecer que el valor en aduana debe ser en la medida de lo posible el valor de 

transacción, se sobreentiende que el traslado de la propiedad de la mercancía presentada a 

despacho aduanero es el resultado de una venta formalmente acordada.  

La venta puede entenderse como la transferencia de un bien o servicio del vendedor al 

comprador, mediante la existencia de una obligación de pago de parte de adquiriente o un 

tercero relacionado con el comprador.  

g) El Contrato de Compra-Venta Internacional de Mercancías  

El contrato de compra-venta es el Acuerdo que se establece entre dos partes establecidas en 

distintos países para la transmisión de la propiedad de la mercancía del vendedor al 

comprador, a cambio de un precio determinado.  

Este acuerdo de voluntades, identifica las obligaciones que las partes se han comprometido 

a cumplir, así como los derechos que poseen. Estas disposiciones permiten evitar y resolver 

los litigios que puedan suscitarse entre comprador y vendedor.   
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El autor Modesto Bescos (1993) en su libro Contratos Internacionales: Manual Práctico, 

señala las principales disposiciones que contiene un contrato.  

1. Preámbulo: Se utiliza para hacer referencia a la conexión que pueda tener el 

contrato con algún otro.  

2. Partes: El vendedor y comprador que están involucrados en el contrato deben ser 

identificados.  

3. Objeto del Contrato: Se debe señalar de forma clara el producto, la cantidad 

vendida, la calidad, presentación (embalaje, marcas), modalidad de entrega 

(INCOTERMS), entre otros.  

4. Precio: Debe ser  determinado o determinable. El alcance del precio dependerá del 

INCOTERM que las partes hayan pactado.  

5. Revisión de precios: Es una medida de protección del vendedor por algún fenómeno 

que afecte el comercio internacional o bien ante la variación de los precios de la 

materia prima y mano de obra.  

6. Medios de pago: Sea este por Transferencia de Fondos, Carta de Crédito, Cobranza 

Documentaria, etc.  

7. Reserva de propiedad: Con esta cláusula, el vendedor puede recuperar la mercancía 

si no es cumplida la obligación de pago.  

8. Penalizaciones: En caso de que alguna de las partes no cumpla de forma correcta 

sus obligaciones contraídas, especialmente en término de tiempo.  

9. Fuerza Mayor: La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías (Convenio de Viena) establece lo que se 

entiende por caso fortuito o fuerza mayor, sin embargo se puede especificar en el 

contrato dichas circunstancias.  

10.  Garantías: Se refiere a las garantías que cubren a los productos que son vendidos, ya 

sea en términos de calidad o en relación al periodo de entrega de los mismos.  

11.  Legislación aplicable: El vendedor y comprador podrán encontrar estas 3 

situaciones: 
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a. Ellos designan en el contrato cuál será la ley aplicable. 

b. Si llega a juicio los jueces pueden considerar que las partes implícitamente 

eligieron una. 

c. Los árbitros y los jueces eligen la ley. 

12.  Solución de litigios: Debe incluirse en esta cláusula el proceso conciliatorio y de 

arbitraje, así como la sede que resolverá algún conflicto que se suscite entre las 

partes. 

h) Otros Contratos Internacionales relacionados con la venta de mercancías  

Existen otra variedad de contratos que guardan  relación con la venta de las mercancías, 

algunos de ellos son: 

1) Contrato de Transporte Internacional: Garantiza la seguridad en el transporte y 

entrega de las mercancías. 

2) Contrato de Aseguramiento por el transporte de las mercancías.  

3) Contrato de Suministro: Entrega de bienes por un periodo determinado.  

4) Contrato de Corretaje: Facilita la realización de un acuerdo.  

5) Contrato de Licencia (royalties, regalías o cánones). 

i) Los INCOTERMS  

Los INCOTERMS son reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) 

que regulan el alcance del precio de la compra venta de mercancía, las responsabilidades de 

las partes (comprador y vendedor) y la transferencia del riesgo relacionada con la pérdida y 

retrasos que ocurran durante el tránsito de las mercancías. 

Los INCOTERMS 2010, establecen 11 distintos términos de compra venta internacional 

que se pueden utilizar en las transacciones comerciales. Los mismos se encuentran 

divididos entre aquellas que se pueden utilizar para cualquier medio de transporte y los que 

se pueden usar solamente en medios de transporte marítimo o aguas continentales. A 

continuación se detallan cada uno de estos INCOTERMS 2010.  
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i. Reglas para cualquier medio de transporte  

 Ex Works (EXW): Es el término que establece menos obligaciones al vendedor. El 

vendedor solamente se encuentra obligado a suministrar en sus instalaciones las 

mercancías al vendedor o a la persona designada por este.  

 Free Carrier (FCA): El vendedor debe encargarse de los costos y riesgos 

ocasionados por el transporte interior de la mercancía en el país exportador hasta 

entregarlo en el lugar de destino establecido por el comprador (en el país de 

exportación) para ser cargado a cuenta y riesgo del comprador.  

 Carriage and Paid To (CPT): El vendedor debe acarrear todos los costos hasta el 

lugar de destino de las mercancías en el país de importación, sin embargo su riesgo 

termina una vez que entrega las mercancías a la empresa encargada de consolidar y 

trasladar las mercancías al medio de transporte en el país de exportación.  

 Carriage and Insurance  Paid to (CIP): El vendedor mantiene sus obligaciones y 

riesgos al igual que en CPT, solo que en este INCOTERM está obligado además a 

pagar el seguro por el transporte internacional.   

 Delivery At Terminal (DAT): El vendedor está obligado a cubrir los costos y 

riesgos de la mercancía hasta el lugar de destino (terminal, muelle, almacén) en el 

país de importación.  

 Delivery At Place (DAP): Es obligación del vendedor entregar las mercancías a 

disposición de la parte compradora en un lugar convenido en el país de importación 

en un medio de transporte listo para ser descargado. El riesgo del vendedor es igual 

al de sus obligaciones.  

 Delivery Duty Paid (DDP): A cuenta y riesgo del vendedor las mercancías deben 

ser entregadas en el lugar de destino del comprador. Estas obligaciones incluyen 

además del transporte internacional, todos los trámites y derechos aduaneros 

relacionados con la importación de las mercancías. Es el INCOTERM que 

representa mayor obligación para el vendedor. 
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ii. Reglas para transporte marítimo o aguas continentales  

 Free Alongside Ship (FAS): El vendedor cubre los costos y riesgos de la entrega de 

las mercancías hasta colocarla al costado del buque (país de exportación) que 

indique la empresa compradora. El riesgo del vendedor es el mismo que el de sus 

obligaciones.  

 Free On Board (FOB): La mercancía debe ser entregado por parte del vendedor al 

bordo del buque designado por el comprador. El riesgo se transmite al comprador 

una vez que la mercancía ha sido colocada al bordo del buque.  

 Cost and Freigth (CFR): Es obligación del vendedor transportar las mercancías 

hasta el puerto de destino en el país de importación. Sin embargo el riesgo del 

vendedor se transmite al comprador una vez que el primero coloca las mercancías al 

borde del buque.  

 Cost Insurance and Freight (CIF): El vendedor mantiene sus obligaciones y riesgos 

al igual que en CFR, solo que en este INCOTERM está obligado además a pagar el 

seguro por el transporte internacional. 

j) Causas del desarrollo de los aranceles aduaneros al sistema arancelario tipo 

ad-valorem 

Los derechos específicos no permiten establecer una relación proporcional con el valor de 

las mercancías. Asimismo la multiplicidad de unidades monetarias y de medida en cada 

país, plantea problemas para su aplicación.  

Por su parte el derecho “ad valorem” genera que la mercancía pueda tributar de acuerdo a 

su valor, adecuándose de forma automática a la inflación de los productos importados. 

Además, facilitan los procesos de integración regional, pues hacen posible que la reducción 

de aranceles se realice de forma común y fácilmente comparable.  
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k) Elementos de la OTA 

“La obligación tributaria aduanera (OTA) es el vínculo jurídico que surge entre el Estado y 

el sujeto pasivo por la realización del hecho generador, previsto en la ley y está constituido 

por los derechos e impuestos exigibles en la importación o exportación de las mercancías.” 

(Ley General de Aduanas, N° 8373 y sus reformas, 2003) 

En relación a la importación de las mercancías, son tres los elementos principales que 

conforman la OTA y que determinan los derechos e impuestos a los que estarán afectos las 

mercancías; estos son clasificación, valor y origen. Por esta razón se hace imprescindible el 

conocimiento de la normativa de valoración aduanera, para la determinación correcta del 

valor en aduana de las mercancías importadas y la correspondiente determinación del pago 

de tributos. 

l) Valor en Aduana como base imposible para la determinación de la OTA 

El artículo 251 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, señala que el valor en aduana 

de las mercancías importadas se establecerá de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 

relativo a la aplicación del artículo VII del GATT.   

De conformidad con lo anterior, el artículo 57 de la Ley General de Aduanas, establece que 

la base imponible de la obligación tributaria aduanera de los derechos arancelarios a la 

importación está constituida por el valor en aduana de las mercancías, según lo establece el 

Acuerdo de Valoración de la OMC, la propia ley y el resto de normativa nacional e 

internacional que sea aplicable.  

m) Procedimientos de determinación de la Base Imponible  

El Acuerdo de Valoración establece 6 diferentes métodos de valoración, estos son: 

1) Valor de Transacción: Artículos 1 y 8, sus Notas Interpretativas y párrafo 7 del 

Anexo III. 
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2) Valor de Transacción de Mercancías Idénticas: Articulo 2 y su Nota Interpretativa, 

Artículo 15 párrafos 2 y 3. 

3) Valor de Transacción de Mercancías Similares: Artículo 3 y su Nota Interpretativa, 

Artículo 15 párrafos 2 y 3. 

4) Procedimiento Deductivo o Sustractivo: Artículo 5 y su Nota Interpretativa.  

5) Procedimiento basado en el coste de producción: Artículo 6 y su Nota 

Interpretativa.  

6) Método del último recurso: Artículo 7 y su Nota Interpretativa.  

Estos métodos deberán aplicarse respetando el orden de prelación entre ellos, excepto para 

los métodos descritos en los artículos 5 y 6, en donde el Acuerdo faculta en su artículo 4 la 

inversión de estos 2 métodos a petición del importador, y previa autorización de la 

autoridad aduanera según la legislación de los países Miembros.    

2. Tema 2. Principios sobre valoración aduanera y estructura del Acuerdo sobre 

el Valor en Aduana 

a) La Valoración Aduanera en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994 

En el artículo VII del GATT y su nota relativa establecen los lineamientos generales en 

relación al valor en aduana.  

Entre sus lineamientos se señala que el valor en aduana debe ser el valor real de la 

mercancía importada o el de una mercancía similar. Además se establece que el valor en 

aduana de la mercancía a importar no se podrá determinar con base en el valor de una 

mercancía de origen nacional ni en valores arbitrarios o ficticios.  

Asimismo se establece que los impuestos internos en el país de origen o de exportación de 

las mercancías no se tomarán en cuenta pata determinar el valor en aduana, siempre y 

cuando estos sean reembolsables. Otras regulaciones del artículo hacen referencia a las 
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conversiones monetarias y publicidad de las normas en cada país en materia de valoración 

aduanera.  

b) Principios del Artículo VII del GATT de 1994 

Previo a la redacción de la Definición del Valor de Bruselas (DVB), el Subcomité de Valor 

del Grupo de Estudios para la Unión Aduanera Europea redactó a finales de la década de 

1940 los Principios sobre los que sustenta el artículo VII del GATT, los cuales se citan a 

continuación: 

1) El valor en aduana debe basarse en principios sencillos, equitativos, que no estén en 

contradicción con la práctica comercial.  

2) La noción del valor en aduana debe ser de fácil compresión, tanto para el 

importador como para la Administración de Aduanas.  

3) El sistema de valoración no debe constituir un obstáculo para el rápido despacho de 

las mercancías.  

4) El sistema de valoración debe permitir al importador determinar de antemano el 

valor en aduana con suficiente certeza.  

5) El sistema de valoración debe asegurar al importador de buena fe una protección 

contra la competencia desleal resultante de una subvaloración, sea o no fraudulenta.  

6) Cuando el Servicio de Aduanas estime que el valor declarado puede ser inexacto, la 

comprobación de los elementos de hecho indispensables para determinar el valor en 

aduana deber ser rápida y precisa.  

7) Las valoraciones, dentro de lo posible, deben basarse en los documentos 

comerciales.  

8) El sistema de valoración debe reducir al mínimo las formalidades.  

9) Las controversias que surjan entre el declarante y la Administración deberán 

resolverse mediante un procedimiento sencillo, rápido, equitativo e imparcial.  
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c) Principios del Acuerdo de Valor en Aduana de la OMC 

A continuación se detallan los principios que regulan la aplicación del Acuerdo de 

Valoración en Aduana de la OMC: 

1) Transparencia: El artículo 12 del Acuerdo indica que toda normativa aplicable en el 

país de importación (ley, reglamento, decisión judicial y disposición administrativa) 

debe ser publicada a efectos que los particulares tengan conocimiento de su 

existencia.  

2) Interpretación y aplicación del Acuerdo: Dispone que los Anexos I (Notas 

Interpretativas de los artículos), II y III forman parte integral del Acuerdo y como 

tal deben interpretarse y aplicarse de forma conjunta con los artículos del Acuerdo 

de Valoración Aduanera. Se encuentra en al artículo 14 del Acuerdo.  

3) Neutralidad: En el apartado 4 del Preámbulo se señala que las normas de valoración 

deben aplicarse uniformemente a todos los importadores, sin hacer distinciones 

entre el país de donde provienen las mercancías.   

4) Preeminencia: Existe un predominio del método del valor de transacción sobre el 

resto de métodos denominados secundarios. Este principio se encuentra en el 

apartado 5 del Preámbulo.  

5) Prelación: La Introducción General del Acuerdo estipula que los distintos métodos 

de valoración deben aplicarse según el orden establecido entre ellos.  

6) Compatibilidad con los usos comerciales: Se deben tener en cuenta las 

negociaciones  y acuerdos que las partes hayan pactado entre ellas. Este principio se 

encuentra establecido en el Apartado 6 del Preámbulo. 

d) Estructura del Acuerdo sobre Valor en Aduana. 

El Acuerdo  de Valoración Aduanera de la OMC se encuentra estructurado de la siguiente 

forma: 

 Introducción General: Establece la metodología del Acuerdo. 
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 Preámbulo: Incluido en la Introducción General.  

 I Parte (art. 1 al 17): Indica los métodos y  procedimientos para determinar el valor 

en aduana de las mercancías.  

 II Parte (art. 18 y 19): Hace referencia  a la administración del Acuerdo, consultas y 

solución de controversias. 

 III Parte (art. 20): Está relacionado con el trato especial y diferenciado para los 

países en vías de desarrollo.  

 IV Parte (art. 21 al 24): Se encuentran las disposiciones finales del Acuerdo.  

 Anexo I: Están contenidas las Notas Interpretativas para algunos los artículos 

incluidos en la I Parte del Acuerdo. 

 Anexo II: Determina las funciones  y estructura del Comité Técnico de Valoración. 

 Anexo III: Comprende los criterios para el establecimiento de las reservas para los 

países que se adhirieron a la OMC, carga de la prueba, disposiciones especiales para 

los países en desarrollo y otras disposiciones complementarias para la aplicación del 

Método del Valor de Transacción en el tema de condiciones.  

El Cuerpo normativo del Acuerdo se encuentra formado por la Introducción General, 

Preámbulo, I Parte y los  Anexos I y III.  

e) Órganos encargados de la Administración del Acuerdo en Aduana de la OMC 

En virtud de lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo, existen dos instituciones que se 

encargan de la aplicación de este Código, estos son el Comité de Valoración y el Comité 

Técnico de Valoración. 

El Comité de Valoración indicado en el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo, está 

conformado por los Estados miembros de la OMC y es un foro en donde los países pueden 

establecer consultas relacionadas con la administración del sistema de valoración y sobre 

aquellas prácticas que puedan afectar el funcionamiento del Acuerdo. Este Comité tiene su 

sede en la Secretaría de la OMC en Ginebra y posee un matiz meramente político.  
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El párrafo 2 del citado artículo y el Anexo 2 del Acuerdo establecen que el Comité Técnico 

de Valoración se encuentra bajo el auspicio del Consejo de Cooperación Aduanera, hoy 

conocido como la Organización Mundial de Aduanas con sede en Bruselas.  

El Comité Técnico, conformado por un delegado de cada uno de los países Miembros, tiene 

como objetivo principal conseguir, a nivel técnico la uniformidad de la interpretación y 

aplicación del Acuerdo. 

i. Documentos emitidos por los órganos encargados de la administración del 

Acuerdo sobre Valor, para el estudio y determinación del Valor en Aduana 

Los documentos emitidos por el Comité de Valoración se denominan Decisiones, los cuales 

son de aplicación facultativa para los países Miembros, es decir su cumplimiento se 

efectuará solamente si un Estado Miembro incluye dicha disposición en su legislación 

nacional.  

El Comité Técnico emite Opiniones Consultivas, Comentarios, Notas Explicativas, 

Estudios de Caso y Estudios. Todos estos documentos al igual que las Decisiones del 

Comité de Valoración no son de aplicación obligatoria, a menos que los países Miembros 

lo incorporen en su legislación.  

ii. Decisiones Ministeriales derivadas de la Ronda de Uruguay relacionadas con la 

valoración aduanera  

Las negociaciones de la Ronda Uruguay en materia de valoración se centraron en mejorar 

la aplicación del Acuerdo, especialmente para los países en desarrollo. 

En dichas negociones se logró incorporar la Decisión Ministerial sobre los casos en que las 

administraciones de aduana tengan dudas sobre la veracidad de los datos, esto en 

ampliación a lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo. 

Asimismo se estableció un periodo de transición para que los países en vías de desarrollo 

dejaran de aplicar sistemas de valoración basados en precios mínimos. 
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Adicionalmente se establece en el Anexo III el capítulo de reservas, afectos de que los 

países subdesarrollados retrasaran la aplicación del Acuerdo por un periodo máximo de 5 

años, esto en virtud de los problemas que se podían suscitar por importaciones realizadas 

por agentes, distribuidores y concesionaros exclusivos, así como de otros importadores que 

tuvieran algún tipo de vinculación con el vendedor de las mercancías importadas. 

f) Métodos de Valoración contenidos en el Acuerdo Relativo a la aplicación del 

Artículo VII del GATT de 1994 

El Acuerdo de Valoración establece 6 diferentes métodos de valoración, ellos son: 

1) Valor de Transacción: Artículos 1 y 8, sus Notas Interpretativas y párrafo 7 del 

Anexo III.  

2) Valor de Transacción de Mercancías Idénticas: Articulo 2 y su Nota Interpretativa, 

Artículo 15 párrafos 2 y 3. 

3) Valor de Transacción de Mercancías Similares: Artículo 3 y su Nota Interpretativa, 

Artículo 15 párrafos 2 y 3.  

4) Método Deductivo o Sustractivo: Artículo 5 y su Nota Interpretativa.  

5) Método basado en el coste de producción: Artículo 6 y su Nota Interpretativa.  

6) Método del último recurso: Artículo 7 y su Nota Interpretativa.   

Estos métodos deberán aplicarse respetando el orden de prelación entre ellos, excepto para 

los métodos descritos en los artículos 5 y 6, donde el Acuerdo faculta en su artículo 4 la 

inversión de estos 2 métodos a petición del importador, y previa autorización de la 

autoridad aduanera según la legislación de los países Miembros.  

g) Conversión Monetaria 

Según el artículo 9 del Acuerdo, cuando sea necesario convertir una moneda para 

determinar el valor en aduana, el tipo de cambio será el establecido por el país de 

importación, de acuerdo las regulaciones del Fondo Monetario Internacional.  Este tipo de 
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cambio oficial podrá ser el vigente en el momento de exportación o importación de las 

mercancías, según la legislación de cada país. 

De acuerdo con el artículo 42 del Acuerdo Monetario Centroamericano, el Peso 

Centroamericano es la unidad de cuenta de la región y su valor equivale a un dólar de los 

Estados Unidos de América. 

En concordancia a ello, el Reglamento Centroamericano de Valoración en su artículo 16 

establece que para determinar el valor en aduana, la conversión de cualquier moneda 

extranjera al peso centroamericano y del peso centroamericano a la moneda de cada país de 

la región, se realizará de conformidad con el tipo de cambio suministrado por el Banco 

Central de cada país centroamericano, vigente al momento de la aceptación de la 

declaración de las mercancías.  

En Costa Rica, el tipo de cambio para la conversión monetaria es el establecido por el 

Banco Central vigente al momento de la aceptación de la declaración aduanera; esto de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 257 de la Ley General de Aduanas.  

h) Información Confidencial 

El Acuerdo establece que toda información que sea proporcionada por el 

comprador/importador se considera confidencial, quedando prohibido su divulgación sin 

previa autorización de quien la haya suministrado, salvo que sea necesario en un proceso 

judicial, esto según lo indica el artículo 10 del Acuerdo.  

i) Derecho de Recurso 

Cualquier persona que interponga un recurso en relación a la determinación de valor en 

aduana por parte de la autoridad aduanera no podrá ser penalizada por ello.  

Las autoridades del país de importación deberán establecer los mecanismos necesarios para 

que el derecho a recurso se pueda ejercer también en sede judicial, a pesar que en primera 

instancia dicho derecho se pueda ejercer en vía administrativa.  
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Cuando se le notifique al apelante el fallo del recurso, el mismo deberá indicar de forma 

escrita las razones que lo fundamentan, así como la posibilidad que tiene el apelante de 

poder interponer otro recurso. Estas disposiciones se encuentran en al artículo 11 del 

Acuerdo.  

La Ley General de Aduanas de Costa Rica a partir de su artículo 192 establece las 

regulaciones para la aplicación de este derecho en el procedimiento de despacho aduanero o 

control inmediato, así como en el procedimiento ordinario o control posterior.  

j) Publicidad de la normativa sobre Valoración Aduanera 

El artículo 12 del Acuerdo señala que toda la normativa relacionada con la aplicación del 

Acuerdo en el país de importación deberá ser publicada.  

k) Levante de las mercancías con garantía 

Esta facultad indicada en el artículo 13 del Acuerdo, establece que cada país pueda 

establecer en su legislación que ante la demora en la determinación definitiva del valor en 

aduana, el importador pueda presentar una garantía que cubra los derechos a los que podría 

estar sujeto la mercancía, a efectos de disponer de la misma.  

La Ley General de Aduanas costarricense en el artículo 260, establece que cuando se 

demore la determinación del valor en aduana las mercancías importadas puedan ser 

retiradas mediante la presentación de una garantía.  

l) Derecho del Importador y de la Aduana  

De conformidad con el artículo 16 del Acuerdo, el importador tiene el derecho de recibir  

de forma escrita por parte de la Administración el método según el cual se determinó el 

valor en aduana de las mercancías.  

A su vez, según lo establece el artículo 17, ante la duda razonada la Aduana tiene la 

facultad de comprobar la veracidad o exactitud de toda información y documentación 

presentada con la declaración aduanera en el proceso de verificación del valor en aduana 
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declarado. El alcance de dicho artículo se complementa con la decisión 6.1 emitida por el 

Comité de Valoración Aduanera, la cual está incorporada en la legislación centroamericana 

del valor en aduana en su artículo 20. 

3. Tema 3. Uso del Método del Valor de transacción para la determinación del 

Valor en Aduana. Metodología para aceptar o rechazar el precio del contrato 

de compra/venta 

a) Principios del Método 

Los autores Rafael Herrera y Javier Goizueta (1985) hacen referencia a los siguientes 

principios rectores que gobiernan la aplicación del Método de Valor de Transacción: 

1) Aceptación de los precios establecidos entre las Partes : Se debe aceptar las 

decisiones entre comprador y vendedor como base para determinar el Valor en 

Aduana.  

2) Ajustes del precio de factura: Para la determinación del valor en  aduana se debe 

considerar los ajustes del artículo 8: párrafo 1 (obligatorios), párrafo 2 (facultativos) 

y las condiciones señaladas en el artículo 1. Asimismo se debe tomar en cuenta las 

deducciones indicadas en la  Nota Interpretativa al Artículo 1.  

3) Motivos para rechazar el Método de Valor de Transacción: Existen varias 

circunstancias que imposibilitan la aplicación de este método. Entre ellas se 

encuentran: 

a. La no existencia de venta para la exportación al país de importación.  

b. Restricciones que tenga el comprador para la cesión o utilización de las 

mercancías. Salvo las siguientes excepciones: 

i. Aquellas restricciones que sean impuestas por las autoridades del 

país de importación.  

ii. Las que limiten el territorio geográfico donde se pueden revender las 

mercancías. 

iii. Las que no afecten sustancialmente el valor de las mercancías.  
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4) Que el precio dependa de una condición o contraprestación no cuantificable.  

5) La existencia de una reversión no cuantificable. 

6) Que la vinculación entre comprador y vendedor haya influido en el precio. 

7) Imposibilidad de realizar los ajustes por no disponerse de datos objetivos y 

cuantificables, esto según el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo.  

b) El Anexo III del Acuerdo 

El Anexo III del Acuerdo de Valoración establece disposiciones relacionadas con la 

aplicación del Método de Valor de Transacción.  

El párrafo 6, en concordancia con lo señalado en el artículo 17 del Acuerdo permite a los 

Miembros establecer los mecanismos necesarios para comprobar la veracidad y exactitud 

de toda información, documento o declaración que sea presentado para la determinación del 

valor en aduana. En este mismo sentido, hace referencia la Decisión 6.1.  

Por su parte el párrafo 7 indica que el precio realmente pagado o por pagar comprende 

aquellos pagos que se realicen como condición de venta de las mercancías importadas, ya 

sea que el comprador los realice directamente al vendedor o bien que el comprador realice 

estos pagos a un tercero para satisfacer una obligación del vendedor.  

c) Aplicación del Método del Valor de Transacción 

El Método del Valor de Transacción se circunscribe dentro la aplicación conjunta de los 

artículos 1 y 8 del Acuerdo de Valoración.    

El artículo 1 del Acuerdo dispone que el valor en aduana de las mercancías importadas sea 

el valor de transacción. Este valor de transacción, que responde a una venta de la mercancía 

para su exportación con destino al país de importación, hace referencia al precio pagado o 

por pagar ajustado de conformidad con el artículo 8. A este precio se le deben añadir los 

pagos derivados de las condiciones que el vendedor imponga al comprador, esto según el 

artículo 1 y el párrafo 7 del Anexo III. Finalmente, al precio pagado o por pagar se le deben 
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deducir los elementos indicados en la Nota Interpretativa al artículo 1, cuando corresponda 

y el comprador haya incurrido en algunos de los esos gastos.  

Del concepto de venta de la mercancía, con excepción de las mercancías que ingresan a 

regímenes especiales distintos del régimen de importación definitiva, se desprende que el 

Acuerdo se aplica con el propósito de determinar el valor en aduana de las  mercancías que 

son importadas de forma definitiva a un país, base imponible sobre la cual se calcularán los 

derechos de aduana y demás impuestos internos del país de importación para el caso de 

Costa Rica.  

d) Venta para la exportación al país de importación 

Como fue señalado anteriormente el principio básico sobre el que descansa la aplicación 

del Método de Valor de Transacción es la existencia de una venta con la inmediatez de ser 

exportada con destino al país de importación.  

Respecto al elemento venta, el Acuerdo no define su concepto. Sin embargo se encarga de 

establecer que es posible interpretar y aplicar de manera amplia dicho elemento, con el 

propósito de utilizar en la medida de lo posible el Método de Valor de Transacción.  

En términos generales la venta puede definirse como el acto en el que una parte (vendedor) 

entrega a otra (comprador) la propiedad de un bien, a cambio de que el comprador pague 

por este bien un precio determinado.  

Existen ocasiones en el que la venta no está condicionada al pago de dinero, sino al 

intercambio de bienes o servicios. Esta actividad comercial es mejor conocido como 

trueque. Ante esta situación, la Opinión Consultiva 6.1 ofrece una lista de operaciones de 

trueque en donde se indica bajo qué circunstancias se podría aplicar el Método de Valor de 

Transacción. En resumen, esta opinión consultiva plantea dos posibles escenarios.  
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Ante la presencia del trueque en su forma pura, resulta imposible la aplicación del Método 

de Valor de Transacción. Esto se debe a que en este tipo de intercambio no existe un precio 

ni del bien que es importado, ni el de la otra mercancía o servicio que se intercambia.  

Otra fenómeno ocurre cuando el bien que es importado se le asigna un precio al momento 

de realizar el intercambio con otra(s) mercancías(s) que compense(n) ese precio. Bajo este 

escenario, siempre y cuando existan documentos (factura, contabilidad) que comprueben 

dicho precio, se podrá aplicar el Método de Valor de Transacción.  

i. Casos en que no existe venta  

En la Opinión Consultiva 1.1 se establecen algunas operaciones comerciales en que las 

mercancías importadas no son objeto de venta, estas son: 

 Suministros gratuitos.  

 Mercancías importadas en consignación. 

 Mercancías importadas por intermediarios que no las compran pero las venden 

después de la importación.  

 Mercancías importadas por sucursales que no tienen personalidad jurídica.  

 Mercancías importadas en ejecución de un contrato de alquiler o leasing.  

 Mercancías entregadas en préstamo que siguen siendo propiedad del expedidor.  

 Mercancías que se importan para su destrucción en el país de importación mediando 

un pago del remitente de las mismas, que es percibido por el propio importador por 

el servicio que éste presta a aquél.  

ii. Exportación al país de importación 

El otro elemento relacionado con la aplicación del Método de Valor de Transacción tiene 

que ver con una venta realizada para la exportación con destino al país de importación. 

Sobre este tema, la Opinión Consultiva 14.1 aclara algunas disposiciones de este 

planteamiento. 
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En primera instancia, se indica que el solo hecho de presentar las mercancías para su 

valoración, significa la existencia de una importación y por consiguiente el hecho de una 

exportación.  

El uso de la palabra exportación, no implica que la mercancía sea exportada en un país 

determinado, siempre y cuando se pueda demostrar que la venta inmediata se realizó con el 

fin de exportar las mercancías al país de importación. 

Algunas de las circunstancias bajo las cuales se considera que también existe una 

exportación al país de importación son las siguientes: 

 Que el vendedor no sea quién exporta directamente la mercancía, sino que la 

exportación es realiza por un tercero o el propio comprador con destino al país de 

importación.  

 Que vendedor y comprador se encuentren en el país de importación.  

iii. Prohibiciones para la aplicación del Método de Valor de Transacción 

Además de la no existencia de una venta, existen otras situaciones bajo la cuales no es 

posible aplicar el Método de Valor de Transacción.  

Restricciones 

La existencia de alguna restricción que el vendedor imponga al comprador respecto a la 

cesión o utilización de las mercancías importadas impide la aplicación de este método.  Sin 

embargo, se establecen 3 tipos de restricción que no inhabilitan la aplicación del Método 

del Valor de Transacción. 

 Aquellas restricciones que sean impuestas por las autoridades del país de 

importación.  

 Las que limiten el territorio geográfico donde se pueden revender las mercancías. 

 Las que no afecten sustancialmente el valor de las mercancías.  
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Sobre este último punto, la Nota Interpretativa al párrafo 1 a) iii) del artículo 1 y  el 

Comentario 12.1 otorgan algunos ejemplos.  

Restricción que no afecta el valor de las mercancías 

Una restricción que no afecta sustancialmente el valor de  las mercancías es aquella que 

establecen un tiempo determinado para poder revender las mercancías en el país de 

importación o bien cuando el importar puede revender el producto solamente por medio de 

representantes comerciales.  

Restricción que afecta el valor de las mercancías 

Un ejemplo de restricción que sí afecta el valor de las mercancías ocurre cuando la 

mercancía sea vendida a un precio simbólico bajo la condición de que la misma sea usada 

exclusivamente con fines benéficos.  

Condiciones 

La solo ocurrencia de esto hecho no significa la inaplicación del método, solamente cuando 

a esta condición no se le pueda determinar su valor en relación a las mercancías importadas. 

Algunos ejemplos de condiciones no cuantificables son: 

 El precio de las mercancías importadas dependa de que el comprador adquiera 

también otras mercancías.  

 El precio de las mercancías importadas dependa del precio a que el comprador 

vende otras mercancías al vendedor.  

 El precio es establecido en una forma de pago ajena a las mercancías importadas.  

Existen otras condiciones que no implican el descarte del Método de Valor de Transacción. 

Una de ellas es que el comprador deba suministrar al vendedor elementos de ingeniería o 

planos realizados dentro o fuera del país de importación; costo que puede  ser ajustado por 

la vía del incremento de su monto al precio de las mercancías vendidas o no, según lo 

dispuesto en el artículo 8.  
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Otra condición de este tipo ocurriría cuando el comprador realice actividades de 

comercialización de las mercancías importadas, sea o no condicionado por el vendedor.  

Reversiones  

Al igual que las condiciones, el solo hecho que el comprador deba revertir al vendedor 

alguna parte del producto de la reventa o cesión de las mercancías importadas, no deriva en 

la inaplicación del Método de Valor de Transacción.  

Cuando la reversión sea cuantificable y como consecuencia pueda efectuarse el ajuste 

correspondiente, se permite la aplicación del método. Por el contario, cuando dicha 

reversión no pueda ser objeto de ajuste debido a que no se consigue determinar su cuantía 

en el momento de la importación o en un momento posterior breve, la mercancía importada  

no podrá ser valorada por el Método de Valor de Transacción.  

Vinculación 

Cuando el vendedor y comprador estén vinculados según los términos señalados en el 

párrafo 4 del artículo 15 y dicha vinculación haya influido en el precio de venta de las 

mercancías importadas, no se podrán valorar con base en el Método de Valor de 

Transacción.  

Ajustes no determinables  

Los ajustes del artículo 8 deben basarse en datos objetivos y cuantificables para poder 

aplicarse el Método de Valor de Transacción. En caso contrario deberán aplicarse métodos 

secundarios.  

Cuando se desconozca el monto del ajuste, se imposibilita la aplicación del Método de 

Valor de Transacción, debiendo valorarse la mercancía por la activación de los métodos 

secundarios.  
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e) Concepto de precio pagado o por pagar 

De acuerdo a lo señalado en Nota Interpretativa al artículo 1 y el párrafo 7 del Anexo III del 

Acuerdo, el precio pagado o por pagar es el pago total que el comprador haya hecho o vaya 

a hacer de forma directa o indirecta al vendedor o en beneficio de éste, como condición de 

venta de las mercancías.  

Del enunciado anterior se desprende que el pago no debe realizarse necesariamente al 

vendedor de las mercancías, sino también a un tercero para satisfacer una obligación del 

vendedor. No es necesario que el pago por las mercancías se haya hecho antes de la 

importación, toda vez que el comprador esté obligado a realizarlo. El pago no debe 

realizarse forzosamente por medio de dinero, sino que puede realizarse por medio de 

cualquier instrumento comercial. 

f) Elemento Momento 

El artículo establece que el momento a considerar  para la determinación del valor de 

transacción es cuando las mercancías se venden para su exportación al país de importación, 

sin establecer un plazo entre dicha venta y el momento de la valoración.  

En relación a ello, la Nota Explicativa 1.1 indica que el uso de las expresión “cuando éstas 

se vendan” no debe entenderse como si se indicara el momento que debe ser tomado en 

cuenta para determinar la validez del precio, ni tampoco las variaciones de precio que 

ocurran entre el momento de venta e importación de las mercancías.  

Es decir, siempre y cuando se cumplan las circunstancias establecidas en el artículo 1 y se 

puedan realizar los ajustes del artículo 8, el plazo comprendido entre el momento de la 

venta y el de la importación de las mercancías no debe ser tomado en cuenta para 

determinar si el precio debe considerarse como base para valorar las mercancías por el 

Método de Valor de Transacción.  
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g) Elementos que integran el Valor en aduana  

Para los efectos del artículo 1, el valor en aduana de las mercancías importadas es el valor 

de transacción.  

Este valor de transacción corresponde al precio pagado o por pagar, ajustado de 

conformidad con el artículo 8. Además, a este precio se le deben añadir los pagos derivados 

de las condiciones que el vendedor imponga al comprador, esto según el artículo 1 y el 

párrafo 7 del Anexo III. Finalmente, al precio pagado o por pagar se le deben deducir los 

elementos indicados en la Nota Interpretativa al artículo 1.  

En resumen, el valor de transacción de las mercancías importadas puede identificarse de la 

siguiente forma:  

VT = PrPxP - deducciones señalados en la NI al art 1 + incrementos por condiciones y/o  

contraprestaciones cuantificables (art. 1 y párrafo 7 del anexo III) +/- ajuste del art 8. 

h) Condiciones  

Todos aquellos pagos que el comprador, como condición de venta de las mercancías 

importadas, deba realizar al vendedor o a un tercero para satisfacer una obligación del 

vendedor, deben formar parte del precio de venta de las mercancías presentadas para su 

importación e incrementados en la medida en que dicho precio no contenga estos pagos.  

Algunos de los pagos realizados por el comprador al vendedor que se encuentran en el 

artículo 8 (cánones, derechos de licencia, derechos de autor, reversiones, etc.) corresponden 

a condiciones establecidas por el vendedor. Sin embargo, estas condiciones por estar 

estipuladas expresamente en el artículo 8, deben ajustarse al precio pagado o por pagar de 

conformidad con dicho artículo, cuando no estén contenidos en dicho precio, y por tanto no 

son un incremento al precio pagado o por pagar.  

Es decir los incrementos, al precio de las mercancías con base en el artículo 1 y párrafo 7 

del Anexo 3, hacen referencia a aquellas condiciones cuantificables que no están prescritas 
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por el artículo 8 del Acuerdo, y siempre y cuando estén relacionados con las mercancías 

importadas.  

i. Descuentos 

El Acuerdo no establece una disposición específica sobre el tratamiento que deben recibir 

los descuentos para la determinación del valor en aduana. Sin embargo, el artículo 1 y su 

Nota Interpretativa señalan que el valor de transacción comprende el precio realmente 

pagado o por pagar, lo cual significa que los descuentos obtenidos por el comprador han de 

ser admisibles para determinar el valor en aduana, en la medida que sean cuantificables.  

Los descuentos corresponden a un tipo de condición impuesta por el vendedor de las 

mercancías, en que el precio de venta estará condicionado por las circunstancias que el 

propio vendedor impone al comprador. En este caso el descuento funciona como una 

condición que rebaja el precio de las mercancías, una vez que el comprador cumpla con 

el(los) requisito(s) necesarios para obtener dicha reducción en el precio.  

Existen distintos tipos de descuentos a los que el comprador de las mercancías puede 

acceder, estos son: 

Descuentos por cantidad: Este tipo de descuentos se otorgan en función de la cantidad de 

mercancías compradas. La Opinión Consultiva 15.1 otorga algunos ejemplos sobre la 

aplicación de estos descuentos.  

Descuentos por pronto pago y pago al contado: Se aplican en relación al momento o forma 

de pago. Si en el momento de la importación el pago fue efectuado, el descuento es 

aplicable para la determinación del valor en aduana. Cuando el pago aún no se ha realizado, 

conviene retrasar la determinación del valor en aduana (levante con garantía) para que 

posteriormente se determine el valor definitivo. Las Opiniones Consultivas 5.1 a 5.3 hacen 

referencia a este tipo de descuentos.  
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Descuentos por nivel comercial: Están relacionados con el nivel comercial que ostenta el 

comprador (mayorista, distribuidor, minorista, consumidor final) y son admisibles para la 

determinación del valor en aduana.  

Descuento de fidelidad: Bajo esta modalidad de descuento, el comprador obtiene una 

reducción en el precio cuando éste haya tenido una relación comercial fiel con el vendedor 

durante un periodo considerable de tiempo.  

Descuentos retroactivos: Estos descuentos se aplican por transacciones anteriores que no 

guardan relación con las mercancías importadas. La Opinión Consultiva 8.1 indica que este 

tipo de descuentos forman parte del precio pagado o por pagar y deben incluirse en el valor 

de transacción.  

El artículo 8 del Reglamento Centroamericano de Valoración establece que los descuentos 

o rebajas de precios que sean otorgados por el vendedor serán aceptados, siempre que sean 

comprobables, cuantificables y no correspondan a transacciones anteriores.   

i) Ajustes del Artículo 8 

Los ajustes al precio pagado o por pagar para determinar el valor de transacción, se dividen 

en los 2: los ajustes obligatorios y los facultativos.  

Los ajustes obligatorios se encuentran señalados en el párrafo 1 del artículo 8 e incluyen los 

siguientes elementos: 

 Comisiones de venta y corretajes.  

 Costo de envase y embalaje y gastos de embalaje. 

 Bienes y servicios suministrados por el comprador gratuitamente o a precios 

reducidos.  

 Cánones y derechos de licencia.  

 Todo producto de la reventa, cesión o utilización posterior de las mercancías 

importadas.  
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Los ajustes facultativos están señalados en el párrafo 2 del artículo 8, estos son: 

 Gastos de transporte hasta el lugar de importación. 

 Gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las 

mercancías hasta el lugar de importación.  

 Costo del seguro. 

Estos ajustes  se deben realizar en la medida en que no estén incluidos en el precio pagado 

o por pagar de las mercancías importadas.  

i. Ajustes Facultativos 

El artículo 8.2 da la potestad de que cada país pueda incluir o excluir en la determinación 

del valor en aduana todos o algunos de los siguientes elementos:  

1) Gastos de transporte hasta el lugar de importación. 

2) Gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las 

mercancías hasta el lugar de importación.  

3) Costo del seguro.  

Todos estos elementos se ajustarán según el alcance del precio en relación a los 

INCOTERMS vistos en el Tema I. Es decir el valor en aduana puede ser según base CIF o 

FOB para transporte marítimo exclusivamente o sus equivalentes CIP y FCA para todos los 

medios de transporte.  

El artículo 4 del  Reglamento Centroamérica sobre la Valoración Aduanera de las 

Mercancías y La Ley General de Aduanas, en su artículo 254 indican que todos estos 

elementos deberán formar parte del valor en aduana. Asimismo señala que cuando estos 

elementos sean gratuitos o efectuados por medio del importador, su valor deberá calcularse 

con base en las tarifas generalmente aplicadas.  
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En materia de seguros, la circular ONVVA-002-2002 se utiliza para determinar el monto 

del seguro que debe ajustar para determinar el valor en aduana, cuando el importador no 

haya realizado estos gastos.  

Adicionalmente, el lugar de importación es definido por la legislación centroamericana y 

nacional como el primer puerto o lugar de arribo de las mercancías al territorio aduanero 

del país de importación.  

Gastos de Transporte al país de importación 

El transporte total de las mercancías es aquel que se efectúa desde las instalaciones del 

vendedor localizado en el país de exportación hasta las instalaciones del comprador ubicado 

en el país de importación. Este transporte total se fracciona de la siguiente manera: 

 Transporte interno en el país del vendedor. 

 Transporte internacional desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino. 

 Transporte interno en el país del comprador. 

Según el artículo 8.2. c) del Acuerdo, los gastos de transporte que se podrán incluir o 

excluir en la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas contempla 

todos los gastos de transporte que se realicen hasta el primer puerto o lugar de importación 

de las mercancías.  

Entre estos gastos se incluyen: 

 El transporte interno de las mercancías en el país de exportación. 

 Transporte internacional de las mercancías desde el puerto de exportación hasta el 

puerto de importación.  

 La sobrestadía del medio de transporte antes de su llegada al puerto o lugar de 

importación. 

 Almacenamiento temporal de las mercancías en el puerto de exportación y en el 

extranjero. (Comentario 7.1). 
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Gastos internos en el país de importación 

Los gastos de transporte originados después de la llegada de las mercancías al primer 

puerto o lugar de importación no deben formar parte del valor en aduana.  

Gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las 

mercancías hasta el lugar de importación.  

Entre estos elementos se encuentran los gastos de consolidación y desconsolidación; estiba 

y desestiba hasta el puerto o lugar de importación.  

Seguro 

La Opinión Consultiva 13.1 señala que el término seguro debe interpretarse como el pago 

de seguro que tenga relación con el transporte y gastos conexos del transporte de las 

mercancías; es decir abarca el seguro de las operaciones del artículo 8.2 a) y b).  

j) Deducciones al valor en aduana 

Según la Nota Interpretativa al artículo 1, los siguientes elementos se deducirán del valor en 

aduana: 

1) Gastos relativos a trabajos de construcción, instalación, montaje, mantenimiento, o 

asistencia técnica realizados después de la importación, en relación con las 

mercancías importadas tales como una instalación, maquinaria o equipo industrial.  

2) El costo del transporte ulterior a la importación. 

3) Los derechos e impuestos aplicables en el país de importación.  

Estos elementos se deducirán solamente si se distinguen del precio pagado o por pagar y 

tienen relación con las mercancías importadas. Es decir cuánto estos rubros formen parte de 

un precio global y su monto no puede distinguirse no se podrán realizar las deducciones 

pertinentes.  
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La razón para disminuir estos rubros se debe a que dichos pagos tienen relación con 

actividades realizadas en el país de importación.  

i. Gastos de construcción, instalación, montaje, mantenimiento o asistencia 

técnica 

Estos gastos, que pueden realizarse antes o después de la importación de las mercancías, 

incluyen los servicios necesarios para realizar estas actividades, así como los materiales, 

que se utilicen, diferentes a las mercancías objeto de valoración.  

González (2003) citando a Lascano (2007) señala que las labores de construcción, 

instalación, montaje y mantenimiento se refieren a los trabajos técnicos que se realizan para 

colocar la mercancía en el país de importación, mientras que la asistencia técnica permite el 

buen funcionamiento de las mercancías mediante el asesoramiento o enseñanza.  

La Nota Explicativa 6.1 define mantenimiento como una forma de cuidado preventivo de 

bienes tales como instalaciones y equipos industriales por el que éstos se mantienen 

conformes a una norma, permitiéndoles que cumplan las funciones para las que han sido 

adquiridos.  

ii. Transporte posterior a la importación 

Según el comentario 9.1, el transporte interno en el país de importación incluye todo gasto 

y costo relacionados con el transporte de la mercancía posterior a la importación. Entre esos 

gastos y costos se comprenden los gastos de descarga y manipulación, así como el costo del 

seguro ulterior a la importación.  

iii. Derechos e impuestos de importación 

Los derechos e impuestos pagaderos por la importación de las mercancías deben deducirse 

en la determinación del valor en aduana. Estos derechos e impuestos, tal y como lo señala 

la Opinión Consultiva 3.1 son distinguibles por su propia naturaleza pues las autoridades 
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del país de importación poseen conocimiento de los aranceles y otras cargas a las que son 

objeto la mercancías importadas.  

De esta forma, aunque estos montos no estén plenamente identificados de forma separa en 

el precio se deberá realizar tal deducción, pues es posible obtener, con base en los derechos 

e impuestos vigentes al momento de la importación de las mercancías, los montos 

correspondientes a este rubro.  

k) Actividades que el comprador realiza por cuenta propia 

Se define por actividades que el comprador realiza por su propia cuenta respecto a las 

mercancías importadas los gastos de publicidad, estudios de mercado y servicios post-

venta. 

La Nota Interpretativa al artículo 1 señala que las actividades que el comprador realice por 

su propia cuenta, excepto las estipuladas en el artículo 8, no constituyen un pago indirecto 

al vendedor, aunque beneficie a éste, y por lo tanto los costos de esas actividades no 

formarán parte del valor en aduana de las mercancías importadas.  

Asimismo el comentario 9.1 indica que las actividades que el comprador realice por su 

propia cuenta en el país de importación y que no estén incluidos en el precio, no formarán 

parte del valor en aduana. Sin embargo si dichas actividades están incluidas en el precio, no 

hay que deducirlas, salvo los elementos señaladas en el Nota Interpretativa al artículo 1 

numeral 3, referidas a las deducciones en el valor en aduana señaladas anteriormente.  

l) Garantía 

La garantía cubre vicios ocultos de los bienes, es decir los defectos que no deberían existir 

y que impiden el empleo de aquéllos o disminuyen su utilidad, esto según la Nota 

Explicativa 6.1.  

El Comentario 20.1 proporciona el tratamiento que se debe dar en materia de valoración a 

los pagos realizados por concepto de garantía, entre los que se pueden citar: 
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 Si la garantía corre a cargo del vendedor y éste carga dicho monto en el precio 

pagado o por pagar o en forma separada, dicho monto formará parte del valor en 

aduana, pues corresponde a una condición de venta y no existe una estipulación en 

el Acuerdo para su deducción. Lo mismo ocurre si el vendedor contacta a un tercero 

para que se encargue de la garantía.  

 Cuando es el comprador de las mercancías quién incurre en los gastos de garantía 

por cuenta propia, no formarán parte del valor en aduana, pues corresponden a 

actividades que el comprador emprende por cuenta propia.  

m) Ajustes obligatorios  

i. Comisiones y gastos de corretaje  

Una comisión es el pago que el comprador o vendedor de las mercancías realiza a un 

tercero que actúa como intermediario de la negoción, procurando que esta se lleve a cabo. 

El tipo de comisión está relacionado con la persona que contrata los servicios prestados por 

el comisionista. De esta forma si el vendedor contrata estos servicios se denominará 

comisión de venta y en caso de que sea el comprador quién lo haga, se llamará comisión de 

compra.  

Según lo indica la Nota Explicativa 2.1, el comisionista de venta busca clientes, recoge los 

pedidos y eventualmente se encarga del almacenamiento y de la entrega de las mercancías. 

La retribución que recibe por los servicios prestados en la concertación de un contrato, 

recibe el nombre de comisión de venta.  

Además, en relación con el comisionista de compra, señala que éste es una persona que 

actúa por cuenta de un comprador a quien presta servicios buscando proveedores, 

informado al vendedor de los deseos del importador, recogiendo muestras, verificando las 

mercancías y, en ciertos casos, encargándose del seguro, transporte y entrega de las 

mercancías. La retribución, recibe usualmente el nombre de comisión de compra y consiste 
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en una remuneración que le paga el importador, aparte del pago que realiza por las 

mercancías compradas  o adquiridas.  

Por otro lado, el corredor es un intermediario que no actúa por cuenta propia; interviene 

tanto a favor del comprador y del vendedor. Este sujeto se encarga de poner en relación a 

ambas partes. La retribución que recibe es conocida como corretaje. 

Las consideraciones para realizar el ajuste de estos elementos según el párrafo 1 a) i) del 

artículo 8 son: 

1) Las comisiones de venta se ajustarán al precio pagado o por pagar en la medida que 

dicha comisión tenga relación directa con las mercancías importadas, no esté 

incluida en el precio y la pague el comprador como una condición que el impone el 

vendedor.  

2) Según lo estipula el artículo 8.1.a)[i] las comisiones de compra no se ajustan al 

precio pagado o por pagar. Ello se  debe a que el pago no se realiza al vendedor o en 

beneficio de éste, sino que es una actividad que el mismo comprador podría realizar.  

3) Cuando el comisionista de compra es el que compra la mercancía y la revende al 

comprador/importador, el pago que realiza el importador no será posible 

considerarlo como una comisión de compra y por lo tanto el pago realizado se 

constituye en el Precio Pagado o por Pagar para determinar el  valor en aduana de la 

mercancía, esto según el Comentario 17.1. Este tipo de comisión de compra  puede 

ser considerado como una venta sucesiva, aspecto que se desarrollará más adelante.  

4) Los corretajes deben ajustarse, sin importar quién realiza el pago (comprador o 

vendedor), siempre y cuando no esté incluido en el precio y estén relacionados con 

las mercancías importadas.  

5) Los pagos deben basarse en datos objetivos y cuantificables y tener relación con las 

mercancías importadas.  

6) Cuando la comisión de compra esté incluida en el precio y ésta no se encuentre por 

separado para realizar la reducción correspondiente, el Acuerdo no indica cuál es el 
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procedimiento a seguir. Ante esta situación existen dos opciones, considerar la 

comisión de compra como parte del valor de transacción de la mercancía importada 

o bien descartar la aplicación del Método del Valor de Transacción.  

7) Cuando las comisiones de venta no pueden cuantificarse, no procede la aplicación 

del Método de Valor de Transacción.  

Comisiones de confirmación  

La Nota Explicativa 5.1 explica que esta comisión corresponde al pago que el vendedor 

realiza ante una entidad financiera para que ésta asuma el riesgo ante el impago del 

comprador de las mercancías.  

Cuando el vendedor incurra en ese gasto, probablemente lo incluirá en el precio de las 

mercancías, ante lo cual no cabría ninguna deducción en la determinación del valor aduana.  

También puede ocurrir, que el vendedor identifique dicho monto por aparte para que el 

comprador lo pague. En dicho caso, el pago que el comprador realiza deberá formar parte 

del valor en aduana, sin importar si el pago se realiza al vendedor o un tercero, esto por ser 

una condición de venta.  

Si el comprador es quién contrata este servicio para asegurarse la conclusión del contrato, 

este monto no formará parte del precio pagado o por pagar, pues no es una condición del 

vendedor ni tampoco beneficia a este último.  

ii. Envases y embalaje. Gastos de embalaje  

El artículo 8. 1 a) ii), iii) señala que en la determinación del valor de transacción, se deberá 

añadir al precio pagado o por pagar los siguientes elementos, siempre y cuando no estén 

incluidos en el precio y corran por cuenta del comprador: 

 Costos de envases y embalaje, que a efectos aduaneros se consideran como 

formando un todo con las mercancías.  

 Gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales.  
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Por envase se entiende cualquier recipiente que contiene la mercancía y se utiliza para la 

venta del producto. Ejemplos: saco, botella, bolsa, caja.  

En el caso del embalaje su función principal es proteger las mercancías durante el  

transporte. Ejemplos: paletas, cajas de madera, envoltorio, etc.  

Los gastos de embalaje incluyen todos aquellos elementos que se utilizan para embalar las 

mercancías (cinta adhesiva, grapas, sellos, plástico de burbuja), así como la acción de 

embalar por empleo de personas o máquinas que se encarguen del embalaje de las 

mercancías importadas.  

Estos elementos se ajustarán cuando no estén incluidos en el precio, ya sea porque el 

comprador lo realizó de forma gratuita o bien haya contratado a un tercero para que lo 

hiciera.  

iii. Prestaciones y Contraprestaciones  

El artículo 8.1b) dispone que los siguientes bienes y servicios se deberán añadir al precio 

pagado o pagar: 

i. Materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las 

mercancías importadas.  

ii.  Herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción 

de las mercancías importadas. 

iii.  Materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas. 

iv. Ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, y planos y 

croquis realizados fuera del país de importación y necesarios para la producción de 

las mercancías. 

Estos elementos, conocidos como prestaciones comprenden los siguientes: 

 Materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las 

mercancías importadas.  
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Corresponde a bienes que son incorporados en las mercancías, los cuales son identificables 

la mayoría de las ocasiones. Ejemplos: el motor de una máquina, el disco duro de una 

computadora, el cuero de los zapatos.  

 Herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción 

de las mercancías importadas.  

Estos bienes no son incorporados en un proceso productivo en las mercancías, sino que son 

usados durante el proceso de producción. Al ser utilizables en una gran cantidad de 

mercancías, su valor debe ser distribuido de manera proporcional a la mercancía importada. 

Ejemplos: tijeras, alicate, troquel y molde para producir botellas.  

 Materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas 

Estas prestaciones son incorporadas en las mercancías, pero pierden su identidad al ser 

consumidas durante el proceso de producción. Ejemplo: combustibles, insecticidas, 

semillas y electricidad.   

 Ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, y planos y 

croquis realizados fuera del país de importación y necesarios para la producción de 

las mercancías.  

Se trata de elementos intangibles, los cuales al ser de larga duración pueden ser usados para 

producir una gran cantidad de mercancías y por tanto su valor debe ser repartido de forma 

proporcional a la mercancía importada.  

Factores a considerar para realizar el ajuste: 

1) Que sean proporcionados por el comprador al productor, de forma directa o 

indirecta (a través de un tercero) de forma gratuita o a precios reducidos.  

2) Que dichos elementos sean utilizados en la producción de las mercancías que se 

importan.  

3) Que el valor de estos bienes y servicios no esté incluido en el precio.  
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4) En el caso de los elementos de ingeniería, deben ser producidos fuera del país de 

importación, para poder ser objeto de ajuste.  

Determinación del valor de los elementos  

Con el propósito de determinar de forma correcta el monto que se debe ajustar como 

prestación o contraprestación al precio pagado o por pagar de la mercancía importada, la 

Nota Interpretativa al artículo 8.1.b) ii) señala cuál es el valor del elemento que debe 

considerarse para realizar el ajuste. A pesar de que dicho enunciado se refiere solamente a 

las prestaciones del apartado ii), también es aplicable al resto de los elementos señalados en 

el artículo 8.1.b), toda vez que estos elementos requieren también de la determinación 

correcta del monto que se ajustará al precio pagado o por pagar de las mercancías 

importadas.  

Cuando el importador adquiera o alquile el elemento a un vendedor que no esté vinculado 

con él, y paga por dicho elemento un precio determinado, el valor será el precio o el 

alquiler del elemento respectivamente.  

Si el elemento es producido por el importador o por una persona vinculada a él, el valor 

será el costo de producción.  

Depreciación del elemento 

En caso de que el importador haya utilizado el elemento con anterioridad (sin importar si lo 

adquirió o lo produjo), se deberá realizar un ajuste para reducir el costo inicial de 

producción o adquisición con el propósito de determinar el valor de dicho elemento.  

Reparto del valor de los elementos  

El valor del elemento debe ser repartido entras las mercancías importadas, para ello existen 

varias posibilidades: 

 Asignar en el primer envío la totalidad del valor del elemento. 
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 Repartir el valor del elemento entre el número de unidades producidas a la fecha del 

primer envío.  

 Distribuir el valor entre la totalidad de producción prevista, cuando existan 

compromisos respecto a dicha producción.  

Cada una de estas opciones dependerá de la solicitud del importador y de la documentación 

que sea presentada por el mismo.  

Elementos gratuitos o a precios reducidos 

Cuando el elemento sea suministrado de forma gratuita al productor para la producción de 

la mercancía importada, se deberá ajustar el valor total del mismo, ya sea el costo de 

compra o de producción.  

Se ajustará el costo de compra cuando el importador haya adquirido o alquilado el elemento 

a un vendedor con el que no esté vinculado y se ajustará el costo de producción si el 

importador es quién produce el elemento o lo adquiere a una persona vinculada con él.  

En caso que dicho elemento sea suministrado a precios reducidos, el monto a ajustar será la 

diferencia entre el valor del elemento y el precio que el exportador de las mercancías pagó 

por aquel.  

Aspectos particulares sobre la ingeniería y demás elementos incluidos en el inciso 

8.1.b) iv) 

Cuanto estos elementos sean de dominio público, no se realizará el ajuste sobre el valor del 

elemento, sino sobre el costo de obtención de las copias del mismo.   

La Decisión 5.1 indica que el concepto de “creación y perfeccionamiento” no incluye los 

trabajos de investigación, los cuales son las actividades que se realizan previo al desarrollo 

de un proyecto.  
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Tampoco se incluyen los servicios generales y de administración que el importador 

suministra al productor, entre ellos asesoría jurídica, de gestión, fiscal, comercial, contable 

entre otros; al no estar contemplados taxativamente en el en el inciso 8.1.b) iv) 

Relación entre las prestaciones tangibles e intangibles  

Según el Comentario 18.1, cuando el importador suministre de forma gratuita al productor 

de las mercancías alguna de las prestaciones tangibles señaladas en el artículo 8.1.b) [ i), ii), 

iii)] que haya sido producidas con una prestación intangible del artículo 8.1.b) [ iv)], el 

costo de dicho elemento estará incluido en el elemento tangible y no cabría exclusión 

alguna; sin importar si fue producido en el país de importación o en el extranjero.  

iv. Cánones y derechos de licencia (Royalties o Regalías) 

El artículo 8.1.c) señala que para determinar el valor en aduana con base en el artículo 1, se 

añadirá al precio pagado o por pagar los cánones y derechos de licencia relacionados con 

las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o 

indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida que dicho 

pago no esté incluido en el precio. 

Concepto 

La Organización Mundial de Comercio (2013) define a los derechos de propiedad 

intelectual como “aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. 

Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo 

determinado.” 

De acuerdo con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, los derechos de 

propiedad intelectual se dividen en dos categorías: la propiedad industrial y los derechos de 

autor.  

La propiedad industrial abarca las patentes, marcas, diseños industriales y denominaciones 

geográficas.  
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La patente es el derecho exclusivo que obtiene el inventor de un proceso o producto, para 

que dicha invención solo sea explotada por éste y no por terceras personas.  

Las marcas corresponden a signos o combinaciones de signos que distinguen los bienes o 

servicios de una determinada empresa.  

Los diseños industriales hacen referencia al derecho de proteger la originalidad, aspectos 

ornamentales y de estética de un producto, que derivan de la actividad de diseñar.  

Las denominaciones geográficas se utilizan para identificar mediante signos las cualidades 

o reputación de un producto en relación a su origen.  

Los derechos de autor incluyen los trabajos literarios y los trabajos artísticos. Dentro de las 

obras literarias se pueden considerar las novelas, poemas, obras de teatro, entre otras. Las 

obras artísticas corresponden a filmes, trabajos musicales, dibujos, pinturas, fotografías, 

esculturas y diseños de arquitectura.  

Asimismo, los derechos de autor protegen los derechos conexos relacionados con la 

reproducción de las obras, distribución de ejemplares, interpretación, ejecución, 

radiodifusión o comunicación de las obras por medios públicos, traducción y adaptación de 

las obras.  

La explotación de los derechos de propiedad industrial y de autor conlleva que el 

autorizado a su uso o usufructo, esté obligado al pago de una remuneración al creador de 

esos derechos. Por ello, los cánones y derechos de licencia son los pagos que se realizan 

con el propósito de adquirir el derecho de obtener o usar mercancías que tengan incluidos 

elementos de propiedad intelectual; siendo que por las mercancías, el comprador autorizado 

al explotar estos derechos debe efectuar un pago.  

El artículo 8.1c) del Acuerdo contempla el tratamiento al que debe ser objeto los pagos de 

cánones y derechos de propiedad intelectual para la determinación del valor en aduana de 

las mercancías importadas. Igualmente la nota Interpretativa al artículo 8.1c) dispone que 
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los cánones y derechos de licencia incluyen, entre otros, los pagos relativos a patentes, 

marcas comerciales y derechos de autor.  

Elementos a considerar para realizar el ajuste por concepto de cánones  

Los requisitos necesarios para ajustar el pago de un canon son: 

 Que el canon esté relacionado con las mercancías importadas. 

 Que el pago del canon sea una condición de venta de las mercancías importadas. 

 Que el monto pagado por el canon no esté incluido en el precio. 

A continuación se explicarán estos requisitos. 

Relación del pago con las mercancías importadas 

El pago que se realice por concepto de canon debe estar relacionado directamente con las 

mercancías que se importan. Para comprender este requisito se explican los siguientes 

ejemplos.  

Pago relacionado con las mercancías importadas  

La Opinión Consultiva 4.10 señala un caso en donde el pago del canon sí está relacionado 

con las mercancías que se importan.  

En dicho ejemplo, el importador compra prendas de vestir a un fabricante. Este fabricante, 

es además el titular de una marca de personajes de cómics. Según lo establecido en el 

contrato, el fabricante producirá las prendas de vestir y colocará la marca e imagen de los 

personajes de cómics. El importador debe pagar además del precio de las prendas, el 

derecho de licencia por el uso de la marca y de los personajes de cómics que se han 

colocado.  

Este pago sí está relacionado con las mercancías importadas, pues las prendas de vestir que 

son vendidas por el fabricante llevan incluidos la marca y los personajes de cómics sobre 

los cuales se debe pagar el canon.  
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Pago no relacionado con las mercancías importadas  

El autor Daniel Zolezzi (Valor en aduana (Código Universal de la O.M.C.) 2° Edición, 

2007, pág. 173) expone un ejemplo para comprender cuando el pago realizado por concepto 

de canon no esté relacionado con las mercancías importadas. Dicho ejemplo se transcribe a 

continuación: 

Un importador argentino A compra pantalones vaqueros al fabricante B de Canadá. 

Asimismo ha concertado con B un contrato de licencia por el cual éste le confiere 

autorización para revenderlos bajo una marca de la que es titular, dentro del 

territorio del Mercosur. Como contraprestación, A debe pagarle un canon 

equivalente al 5% del beneficio neto que se obtenga por la reventa de esas prendas: 

el pago del canon se relaciona con las mercancías importadas e integra el valor de 

transacción. Pasado el tiempo A, decide ampliar sus actividades comerciales y –

aprovechando su buena relación con B –le compra calzado deportivo, que importa y 

revende sin marca alguna. El canon que A paga B por el contrario de licencia 

relativo a la marca de los vaqueros, no guarda relación con ese calzado y no integra 

su valor de transacción.  

Otro criterio para considerar que el pago del canon no está relacionado con las mercancías 

importadas es cuando el importador, que debe pagar el canon, se encuentra en libertad de 

adquirir las mercancías a otros proveedores no vinculados con el vendedor.  

Condición de venta 

El pago del canon debe surgir de una condición establecida por el vendedor de las 

mercancías importadas o por una persona relacionada a él. 

Cuando el canon es pagado a una tercera persona, su monto se incluirá al precio pagado o 

por pagar solo si este pago es el resultado de una condición de venta impuesta por el 

vendedor de las mercancías o bien por una persona que esté relacionada al vendedor.  
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Las Opiniones Consultivas 4.1 y 4.11 proporcionan ejemplos de cuándo existe una 

condición impuesta por el vendedor o por una tercera persona vinculada al vendedor y por 

lo tanto se procede a efectuar el ajuste correspondiente. 

Por su parte, las Opiniones Consultivas 4.2, 4.3 y 4.8 establecen algunas circunstancias 

bajo las cuales no existe una condición de venta impuesta por el vendedor de las 

mercancías importadas o por una persona vinculada a él.  

El caso señalado en la Opinión Consultiva 4.8 trata sobre un importador que acuerda pagar  

a una empresa dueña del derecho de una marca comercial un canon por usar dicha marca en 

cada par de zapatos que se importen. Paralelamente el importador establece otro acuerdo 

con un fabricante, para que éste le venda los zapatos provistos de la marca, de la cual el 

fabricante del calzado no es propietario, no estipulándose en la venta del calzado ningún 

pago de canon.  

A pesar de que el importador debe pagar un canon al licenciante de la marca, esa obligación 

no responde una condición impuesta por el fabricante ni está relacionada con las 

mercancías importadas 

Pago directo o indirecto 

El pago del canon puede realizarse de forma directa al vendedor de las mercancías o bien a 

una tercera persona que indique el vendedor, por lo que este hecho no afecta su ajuste, 

siempre y cuando corresponda a una condición de venta.  

Asimismo, el beneficiario del pago del canon puede residir en el extranjero o en el país de 

importación. Siendo así, el domicilio del beneficiario no es relevante para determinar la 

procedencia del ajuste.  
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Forma de pago 

Existen diferentes formas bajo la cual se puede realizar el pago del canon. Entre ellas se 

encuentran por medio de un pago único, a través de un porcentaje o una combinación de 

ambas.  

Cuando el monto corresponda a una cantidad fija, el ajuste se realizará sumando al precio 

pagado o por pagar el pago correspondiente.  

Si se trata de un porcentaje, el ajuste al precio pagado o por pagar se efectuará de acuerdo a 

la base de cálculo que hayan establecido las partes, sea el precio de venta bruto, precio de 

venta neto, costo de producción, etc.  

En el caso de que la forma de pago sea mixta, se efectuará el ajuste añadiendo el monto fijo 

y la cantidad correspondiente al porcentaje pactado. 

Reparto del pago 

Para determinar el reparto del pago del canon que deberá repercutir en la mercancía 

importada, deberán existir datos objetivos y cuantificables para efectuar el ajuste, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 8, párrafo 3.  

Si la mercancía importada es revendida en el mismo estado, el monto del canon debe recaer 

sobre la totalidad de la mercancía.   

Ante esta circunstancia, los autores Rafael Herrera y Javier Goizueta (1985, págs. 188, 189) 

proponen la utilización de una fórmula para poder calcular el monto del canon a ajustar. A 

nivel nacional, el anexo Nº 2 de la circular ONVVA-02-2008 establece la utilización de la 

mencionada fórmula, la cual se explica a continuación a través de un ejemplo.  

Ejemplo: El importador compra mercancías por un monto de $15,000. El vendedor de las 

mercancías condiciona la venta al pago de un canon del 3% sobre el precio al que el 

importador revenda la mercancía en el país de importación. De la contabilidad del 

importador se comprueba que la totalidad de las mercancías fueron revendidas a $18,550.  
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18,550 x 3% =556.5 

El monto a ajustar por el canon es de $556.5.  

Cuando la mercancía importada sufra alguna transformación o forme parte de un  proceso 

de producción, se ajustará el monto o porcentaje proporcional del canon en relación al 

producto terminado.  

La fórmula para calcular el monto del canon a ajustar en este tipo de casos es la siguiente: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎 × 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 × 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙  % 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

Ejemplo: Una empresa en el país de importación decide comprar de un fabricante en el 

extranjero una sustancia química con un valor CIF de $3,700. Esta empresa utilizará dicha 

sustancia para producir un medicamento. La empresa importadora debe pagar como 

condición de venta un canon de 7% sobre el precio de venta del medicamento producido.  

La contabilidad del importador muestra que el costo de producción total de los 

medicamentos fue de $42,345, los cuales se vendieron a un precio total de $49,500.  

Para obtener el monto de canon a ajustar se sustituyen los valores  de la fórmula anterior.  

3,700 × 49,500 × 0.07

42,345
 

El monto de canon a ajustar es de $302.76 

Derechos de Reproducción de las mercancías  

La Nota Interpretativa al artículo 8.1.c) dispone que los derechos de reproducción no se 

añadirán al precio pagado o por pagar por las mercancías importadas.  

Estos derechos de reproducción, de acuerdo con el Comentario 19.1, incluyen la 

reproducción física de las mercancías, el derecho de reproducir un invento, creación, 
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concepto o idea incorporados en las mercancías importadas, así como reproducciones de 

trabajos científicos, obras literarias, modelos, prototipos y especies animales y vegetales.    

El motivo para no incluir estos derechos de reproducción se debe a que el canon se paga 

sobre las mercancías que son producidas en el país de importación y no en relación con la 

mercancía importada.  

Derechos  de distribución o reventa 

Los derechos de distribución o reventa de las mercancías importadas se ajustarán al precio 

pagado o por pagar, siempre y cuando constituyan una condición de venta; esto según lo 

indica el párrafo 2 de la Nota Interpretativa al artículo 8.1.).  

Al igual que el resto de los pagos relacionados con los cánones o derechos de licencia, los 

derechos de distribución o reventa deben ser objeto de una condición de venta, por lo que 

“la referencia de la nota a la condición de la venta para la exportación al país de 

importación nos parece absolutamente superflua”. (Herrera & Goizueta, 1985, pág. 183) 

Asistencia técnica 

Los cánones pagados como objeto de la asistencia técnica suministrada al importador de las 

mercancías, no se ajustarán al precio pagado o por pagar.  

Valor provisional 

Si en el momento de importación de las mercancías, se duda  del monto del canon a pagar 

declarado, se recomienda autorizar el levante de las mercancías con valor provisional para 

determinar en el control posterior de forma definitiva el valor aduanero de las mercancías.  

v. Reversiones  

El artículo 8.1d) señala que el valor de cualquier parte de la reventa, cesión o utilización de 

las mercancías en el país de importación que revierta directa o indirectamente al vendedor 

deberá añadirse al precio pagado o por pagar de las mercancías importadas.  
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Estos pagos se derivan de una obligación establecida por el vendedor, para que el 

importador deba pagar, al vendedor o a un tercero, una parte del beneficio  obtenido por la 

reventa de las mercancías en el país de importación. Estos pagos deben tener relación con 

las mercancías importadas.  

Pagos por Dividendos  

La Nota Interpretativa al artículo 1 indica que los montos de reversión a ajustar no deben 

confundirse con los pagos por dividendos u otros conceptos del comprador al vendedor que 

no guarden relación con las mercancías importadas. El pago de dividendos se origina 

especialmente entre las empresas vinculadas donde la parte importadora debe trasladar a su 

casa matriz una parte de los beneficios obtenidos en el periodo fiscal.  

Valor provisional 

Como al momento de la importación el comprador de la mercancía desconoce al monto que 

debe pagar por concepto de reversión, debe declarar un valor de forma provisional.  

Este valor será ajustado posteriormente con el monto de la reversión, para así determinar de 

forma  definitiva el valor aduanero de la mercancía.  

Cálculo del ajuste  

Si el monto derivado de la reversión corresponde a una cantidad fija establecida por las 

partes, basta con ajustar al precio pagado o por pagar dicho rubro. 

Cuando el pago de reversión se basa en un porcentaje, se deberá aplicar la siguiente 

fórmula para determinar el monto que se debe ajustar.  

𝑉. 𝑇 =  
𝑃𝑓 (1 − 𝑧) + 𝑧 (𝑃𝑣 − 𝐺𝑖)

1 + 𝑑 𝑧
 

Variables:  
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Precio de factura (Pf): Precio de la compraventa internacional de la mercancía. Este 

precio dependerá si el país de importación aplica los ajustes del artículo 8.2. Es decir puede 

ser un precio FOB o CIF.  

Gastos internos (Gi): Son aquellos gastos que incurre el comprador en el país de 

importación. Entre ellos se encuentran los gastos de correduría aduanera, depósito 

aduanero, transporte interno, gastos por comercialización y todos los gastos necesarios para 

la reventa de la mercancía.  

Reversión (z): Es la fracción del porcentaje de reversión que el comprador debe pagar al 

vendedor por la reventa de las mercancías en el país de importación.  

Precio de venta (Pv): Precio al que se vende las mercancías en el mercado nacional. Este 

monto incluye el costo de la compra y la utilidad que el importador recibe por la venta de 

las mercancías.  

Derechos e impuestos (d): Fracción del porcentaje de los derechos e impuestos (carga 

tributaria) a los que se encuentra sujeta la mercancía importada 

Valor de transacción: (V.T): Es el valor en aduana o resultado que se debe determinar.  

Para ofrecer un ejemplo sobre la aplicación de esta fórmula se tomará como referencia el 

Estudio de Caso 2.1 del Comité Técnico de Valoración Aduanera. 

El importador M compra e importa un cargamento de canales de cordero del exportador X, 

no vinculado con aquél. La exportación se factura a un precio FOB puerto de exportación. 

Según las condiciones del contrato M paga, además del precio de factura, todos los costes y 

gastos de transporte y seguro hasta el puerto de importación, los derechos de aduana y los 

demás impuestos, y también remite a X el 40% del beneficio neto obtenido en la reventa de 

la carne en el país de importación. El contrato no especifica el precio de reventa, pero 

estipula que el beneficio neto se determinará deduciendo del precio de reventa todos los 

gastos en que se incurra directamente, pero no los gastos generales de administración.  
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En el momento de la importación, M ha concertado la venta de los canales de cordero. Una 

parte se venderá a R1 a un precio de  1,250,000 u.m y la otra a R2 a un precio de 2,700,000 

u.m pues estos serán troceados y empaquetados por M.  

El país de importación aplica el Acuerdo de Valoración sobre base CIF.  

Además de los datos expuestos, el importador suministra la siguiente información.  

Precio de factura: 2,000,000 u.m 

Flete y seguro internacional: 200,000 u.m 

Derechos de aduanas: 20% 

Transporte en el país de importación: 100,000 u.m 

Gastos de comercialización del envío: 150,000 u.m 

Gastos de troceado y acondicionamiento de los canales de cordero vendidos a R2: 300,000 

u.m 

Solución  

Pf: (CIF): 2,000,000 (FOB) + 200,000 (flete y seguro) = 2,200,000 

Gi: 100,000 + 150,000 + 300,000 = 550,000 

z: 0.20 

Pv: 2,700,000 + 1,250,000 = 3,950,000 

d: 0.40 

Al sustituir los valores se obtiene: 

𝑉. 𝑇 =  
2,200,000 (1 − 0.4) +  0.4 (3,950,000 − 550,000)

1 + (0.2 × 0.4)
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El valor en aduana total es de 2,481,481 u.m  

n) Duda Razonable y Carga de la Prueba 

El Acuerdo de Valoración, en su artículo 17 otorga a las Administraciones Aduaneras el 

derecho de comprobar la veracidad y exactitud de toda la documentación e información que 

amparan el valor aduanero de las mercancías. Asimismo la Decisión 6.1 indica que cuando 

esto ocurra, la Administración Aduanera podrá solicitar al importador las pruebas y 

explicaciones necesarias para verificar que el valor declarado corresponde al precio 

efectivamente pagado o por pagar.  

Si a pesar de recibir la información por parte del importador, la Administración Aduanera 

continúa teniendo dudas sobre el valor declarado, podrá decidir no valorar las mercancías 

con base en el artículo 1. 

Se desprende de ambas disposiciones lo siguiente: 

 Si la Administración Aduanera tiene dudas sobre la veracidad del valor en aduana 

declarado, podrá solicitar al importador las pruebas necesarias que comprueben la 

exactitud de dicho valor.  

 El importador es quién soporta la carga de la prueba, es decir debe convencer a la 

Administración Aduanera, mediante el aporte de pruebas, que el valor declarado es 

correcto.  

 Si la duda razonable de la Administración no es satisfecha por la información 

suministrada por el importador, la Autoridad Aduanera podrá decidir la inaplicación 

del Método de Valor de Transacción.  

A nivel centroamericano, el Reglamento de Valoración recoge en su capítulo IX, las 

mismas disposiciones señalas en el Acuerdo, así como el procedimiento a aplicar en estos 

casos. Los artículos 261 de la Ley General de Aduanas y 541 de su reglamento señalan 

también la normativa a aplicar en estos casos.  
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o) Ventas sucesivas 

El comentario 22.1 define e indica el procedimiento que recibirán la ventas sucesivas para 

determinar el valor en aduana.  

Las ventas sucesivas consisten en dos o más contratos concertados producto de la reventa 

de las mercancías antes de llegar al país de importación. El Comité Técnico indica que 

cuando una mercancía haya sido objeto de varias ventas antes de importarse, se deberá 

tomar el valor de la última venta que se produce antes de la introducción de la mercancía en 

el país de importación como base para determinar el valor  en aduana, pues dicho precio 

representa el monto final que el comprador realiza para adquirir las mercancías.  

Cuando la reventa de las mercancías se realice en el territorio del país de importación antes 

de la presentación de la Declaración Aduanera de las mercancías para su importación, se 

deberá considerar para determinar el valor en aduana el precio de la última venta que se 

haya realizado en dicho país. Tal es el caso de las ventas efectuadas  en un almacén fiscal 

dentro del país de importación, antes de la importación de las mercancías.  

El Reglamento Centroamericano de Valoración consolida la aplicación de este comentario 

a nivel regional, al señalar en el artículo 9 que en las ventas sucesivas que se realicen antes 

de la importación definitiva de las mercancías, se tomará en cuenta el valor de la última 

transacción.   

p) Tratamiento aplicable a los intereses  

En ocasiones, el vendedor otorga al comprador un plazo para pagar las mercancías. El 

vendedor al no recibir su pago de forma inmediata, probablemente cobrará intereses al 

comprador por el tiempo en el cual no tendrá dicho dinero.  

Asimismo, puede ocurrir que aunque el vendedor no suministre este crédito, el comprador 

recurra ante una entidad financiera para poder pagar las mercancías, en donde deberá pagar 

los intereses pactados con dicha entidad.  
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Ante estas situaciones, la Decisión 3.1 ha descrito el tratamiento que tendrán estos intereses 

para determinar el valor en aduana.  

Según dicha decisión, los intereses no formarán parte del valor en aduana si se cumplen las 

siguientes condiciones: 

 Los intereses se distingan de forma separada del precio realmente pagado o pagar, 

es decir que se conozca su monto exacto.  

 Exista un acuerdo de financiación de forma escrita. 

 Cuando sea requerido, el comprador demuestre que las mercancías se venden al 

precio pagado o por pagar declarado y que el tipo de interés no excede el nivel 

aplicado a este tipo de transacciones en el país de exportación en el momento que se 

haya suscitado la financiación. 

Si alguna de estas 3 condiciones no se cumple, los intereses formarán parte del valor en 

aduana de las mercancías importadas.  

Costa Rica aplica este mismo tratamiento a los intereses, de conformidad con el artículo 7 

del Reglamento Centroamericano de Valoración y el artículo 256 de la Ley General de 

Aduanas.  

q) Mercancías objeto de tratamientos especiales  

i. Programas para computadoras 

De acuerdo con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI),  los programas 

para computadoras o software son instrucciones que se incorporan a una computadora  para 

que esta funcione.  

Cuando estos programas sean vendidos por medio de un soporte informático, la Decisión 

4.1 indica que el valor en aduana se determinará sobre el valor del soporte informático y no 

sobre el costo o valor de los datos o instrucciones que este contenga.  
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Sin embargo la Decisión señala que aquellos países que dispongan un tratamiento distinto 

al antes señalado, estarían de conformidad con el Acuerdo. Es decir el valor en aduana se 

podrá determinar tomando en cuenta el valor del soporte informático y del costo o valor de 

los datos o instrucciones que éste contenga.   

La propia decisión indica que la expresión “soportes informáticos” no incluye los circuitos 

integrados, semiconductores, dispositivos similares y artículos que contengan tales circuitos 

o dispositivos. Además la expresión “datos o instrucciones” no incluye las grabaciones 

sonoras, cinematográficas o de video. Es decir, el tratamiento indicado en la decisión no 

aplica a este tipo de productos.  

En la legislación centroamericana y nacional no existe alguna disposición sobre la 

aplicación de la decisión 4.1. Por lo tanto en Costa Rica se valoran los soportes 

informáticos con base en el valor del soporte y del software.  

Sin embargo según la resolución de la Dirección General de Aduanas  número 364-2010, 

las mercancías importadas que incorporen producto digital (soportes grabados) y que sean 

originarias o procedentes de los países miembros del Tratado de Libre Comercio entre los 

Estados Unidos de América, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR), serán 

valoradas a partir del medio portador, así como los gastos de flete y seguro respectivos; 

excluyendo de esta forma el costo del software.  

ii. Precios mínimos 

Según lo indica el párrafo 2 del Anexo III, los países en vías de desarrollo, al suscribir la 

Ronda de Uruguay y aplicar el Acuerdo del Valor de la OMC, pueden formular una reserva 

para aplicar de manera transitoria valores mínimos oficiales que habían estado aplicando 

antes de su ingreso a la OMC para determinar el valor en aduana de las mercancías 

importadas. Costa Rica nunca hizo tal reserva.  

A pesar de ello, según el Decreto Ejecutivo Nº 32458-H y sus reformas promulgado en el 

año 2005, Costa Rica aplica valores mínimos a la importación de vehículos clasificados en 
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los incisos arancelarios a 10 dígitos de las partidas 87.02, 87.03, 87.04 y 87.11 debidamente 

identificados por la administración tributaria costarricense mediante resolución 

administrativa, al disponerse que no tributan el Derecho Arancelario a la Importación 

(DAI).  

Dichos valores mínimos son utilizados para determinar únicamente los impuestos internos 

(Selectivo de Consumo, Impuesto de Venta  y Ley 6946), por lo que su aplicación 

contradice lo dispuesto por el Acuerdo, el cual regula la determinación del valor en aduana 

con el propósito de establecer la base imponible para el pago de los derechos de 

importación y accesoriamente en el caso costarricense los impuestos internos para otros 

vehículos no regulados por el decreto 32458-H y otras mercancías.  

El procedimiento anteriormente señalado determina el valor de importación y no el valor en 

aduana, al escogerse el valor mayor comparando el valor de la Lista de Valores de 

Vehículos de la Dirección General de Tributación identificado por una clase tributaria para 

cada estilo y marca de vehículo contra la sumatoria del precio pagado o por pagar más flete 

y seguro de la factura de compra.   

iii. Revisiones de precios  

En la compra de mercancías, puede ocurrir que el vendedor y comprador pacten en el 

contrato (especialmente contrato de suministros) de forma provisional el precio de venta, 

sujeto a una serie de factores. Con el paso del tiempo, el vendedor irá entregando las 

mercancías de forma parcial al comprador, indicándole cuál es el precio definitivo que 

deberá pagar por ellas, ya sea en el momento de la entrega del último embarque o después 

de éste.  

El comentario 4.1 responde a la inquietad suscitada sobre cuál precio debe tomarse en 

cuenta para determinar el valor en aduana.  

Indica el comentario, que debe respetarse el precio por pagar que el comprador haga al 

vendedor o en beneficio de éste y que su aplicación no debe considerarse como una 
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condición cuyo valor no pueda determinarse con base en el Método del Valor de 

Transacción.  

Si en el momento de la importación se conoce el monto definitivo que deberá pagarse por 

las mercancías, ese será el precio que deberá tomarse para determinar el valor en aduana, 

con los ajustes que corresponda. Por el contario cuando no se conozca de forma definitiva 

el precio de las mercancías en el momento de la importación, se tendrá que establecer de 

forma provisional el valor en aduana de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo, para 

posteriormente establecer el valor aduanero de forma definitiva de cada entrega destinada a 

un régimen definitivo de importación. 

iv. Precios inferiores a los de mercado 

La Opinión consultiva 2.1  señala que ante la importación de una mercancía con un precio 

inferior a los precios corrientes de mercado para mercancías idénticas, no se puede rechazar 

dicho precio si se cumplen con los requisitos para la determinación del valor de 

transacción.  

Sin embargo, la Administración Aduanera, con base en el artículo 17 del Acuerdo (Duda 

Razonable) podría realizar las investigaciones pertinentes para comprobar la veracidad de 

dicho precio. En caso de que la Administración tenga alguna duda sobre la veracidad del 

precio, solicitará al importador las pruebas que demuestren que dicho precio es real.  

v. Dumping y subvenciones: relación con el Valor en Aduana 

Ante la presencia de mercancías que han sido vendidas al país de importación a un precio 

menor del que son vendidas en el país de exportación (dumping) o bien que hayan sido 

subvencionadas por las autoridades del país exportador, el Acuerdo de Valoración no debe 

utilizarse como medio para combatir estas prácticas, pues tal y como lo señala el Preámbulo 

del Acuerdo “los procedimientos de valoración no deben utilizarse para combatir el 

dumping”. (Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Ronda de Uruguay) 
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De esta forma, según lo indican los comentarios 2.1 y 3.1 estas mercancías recibirán el 

mismo trato, en términos de valoración, que el resto de mercancías importadas. El trato que 

ha de aplicarse para contrarrestar estas situaciones se regulará según lo establecido por los 

Acuerdos de la OMC relacionados con dichos temas (Acuerdo Antidumping o el Acuerdo 

de Subvenciones  y Medidas Compensatorias).  

vi. Mercancías Averiadas 

Si al momento de la importación, las mercancías compradas se encuentran averiadas total o 

parcialmente, la Nota Explicativa 3.1  ofrece dos opciones para resolver esta situación. 

 El importador podrá solicitar la reexportación, abandono o destrucción de las 

mercancías, en cuyo caso no existiría la necesidad de valorar las mercancías, pues 

no se realiza las importación definitiva de las mismas por parte del importador.  

 Si a pesar de la avería, el importador decide importar las mercancías, se 

imposibilita, previa motivación o justificación, valorar las mercancías averiadas 

según el Método del Valor de Transacción, pues el precio pactado en la 

compra/venta corresponde a las mercancías vendidas en perfecto estado y no 

averiadas, debiéndose activar los métodos secundarios de valoración. 

vii. Ofertas Globales 

Las ofertas globales o “package deal” son aquellos acuerdos donde se venden varias 

mercancías a un precio global.   

Debido a las diversas circunstancias que generan esto acuerdos, el Comentario 8.1 explica 

las situaciones y tratamiento que recibirán las mercancías vendidas bajo estas condiciones. 

Entre estas situaciones se pueden mencionar: 

 Varias mercancías se venden y facturan a un precio único: La existencia de un 

precio global no impide la aplicación del Método de Valor de Transacción. En este 

caso si las mercancías tienen diferente clasificación arancelaria, el valor de cada 
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producto puede repartirse con base en valores o precios de mercancías idénticas o 

similares de importaciones anteriores; o bien mediante el desglose del precio global 

por parte del importador, a través de los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el país de importación.  

 Parte de las mercancías, de distintas calidades, que son vendidas y facturadas  a un 

precio global son importadas de forma definitiva: El artículo 1 podría aplicarse para 

determinar el valor en aduana si una parte determinada de las mercancías es 

importada de forma definitiva. Lo mismo ocurre en el caso que vendan a un precio 

global y solo una parte de ellas se destinen a consumo en el país de importación.  

En ambos casos el valor en aduana se determina a partir de la proporción correspondiente 

del precio de las mercancías importadas en relación con el precio global de la totalidad de 

las mercancías compradas.  

 Distintas mercancías vendidas a un precio único son facturadas de forma individual  

a precios fijados únicamente con propósitos arancelarios: En este caso las 

mercancías no pueden valorarse por el Método de Valor de Transacción, pues existe 

una condición o contraprestación cuyo valor no puede determinarse y por tanto 

deberán valorarse las mercancías a partir de los métodos secundarios de valoración.  

viii. Ventas relacionadas 

Comentario 11.1 define y explica los dos tipos de categorías de ventas relacionadas (tie-in 

sales): una como condición al precio de las mercancías y la otra como condición  a la venta 

de las mercancías. A continuación se explicarán estas dos categorías.  

1) Ventas relacionadas como condición al precio de las mercancías importadas.  

En este caso la venta de las mercancías importadas depende de las condiciones de otras 

transacciones que fueron pactadas entre el comprador y vendedor y por ende el precio de 

las mercancías importadas depende una condición o contraprestación cuyo valor no puede 
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determinarse en relación con las mercancías a valorar. La Nota Interpretativa al artículo 

1.1b) ilustra 3 ejemplos de este tipo de condiciones o contraprestaciones, éstas son: 

 El precio de las mercancías importadas dependa de que el comprador adquiera 

también otras mercancías.  

 El precio de las mercancías importadas dependa del precio a que el comprador 

vende otras mercancías al vendedor.  

 El precio es establecido en una forma de pago ajena a las mercancías importadas.  

Ante esta situación, no es posible aplicar el Método de Valor de Transacción y las 

mercancías deberán ser valoradas por los métodos secundarios.  

Sin embargo, cuando el  precio se vea afectado debido a un descuento otorgado por el 

vendedor en relación a la cantidad de mercancías que son compradas, sí es posible aplicar 

el Método de Valor de Transacción. 

2) Ventas relacionadas como condición de venta de las mercancías: llamadas “counter 

trade” o “transacciones de compensación”, también conocidas como trueque, en 

donde las mercancías son intercambiadas por otros productos o  servicios, o bien 

por un pago parcial o total.  

En estos casos, debido a lo multiplicidad de transacciones que se pueden realizar de esta 

forma, el comentario no indica un tratamiento general para la determinación del valor en 

aduana, por lo que cada caso deberá analizarse según los elementos de la transacción y tipo 

de compensación de que se trate.  

En términos generales pueden plantearse dos soluciones a este tipo de transacción, las 

cuales fueron establecidas al inicio de este capítulo, ellas son: 

 Ante la presencia del trueque en su forma pura, resulta imposible la aplicación del 

Método de Valor de Transacción. Esto se debe a que en este tipo de intercambio no 
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existe un precio ni del bien que es importado, ni el de la otra mercancía o servicio 

que se intercambia.  

 Otra fenómeno ocurre cuando el bien que es importado se le asigna un precio al 

momento de realizar el intercambio con otra(s) mercancías(s) que compense(n) ese 

precio. Bajo este escenario, siempre y cuando existan documentos (factura, 

contabilidad) que comprueben dicho precio, se podrá aplicar el Método de Valor de 

Transacción.  

ix. Expediciones fraccionadas 

El comentario 6.1 define las expediciones fraccionadas como aquellas transacciones donde 

las mercancías no se presentan al despacho en una sola importación, debido a las exigencias 

de suministro, pago, transporte u otras razones establecidas por el comprador y vendedor, 

generando que las mercancías sean importadas en expediciones parciales o escalonadas.  

Estas importaciones fraccionadas pueden presentarse bajo tres situaciones diferentes: envío 

de materiales para una instalación o equipo, envío de la cantidad de unidades vendidas y 

envío por razones de distribución geográfica.  

El valor en aduana podrá determinarse según el artículo 1 en la medida que se conozca el 

precio de cada envío parcial y se cumplan los requisitos para la aplicación del Método de 

Valor de Transacción. 

4. Tema 4. Vinculación 

El Acuerdo sobre el Valor en Aduana en el artículo 1 párrafo 1 indica que una de las 

circunstancias  para aplicar el Método de Valor de Transacción es que no exista 

vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso de existir, el valor de 

transacción sea aceptable a efectos aduaneros.  
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Por su parte el artículo 1 en el párrafo 2, establece los procedimientos para que el 

importador demuestre a la Administración Aduanera que la vinculación no influyó en el 

precio transado con el proveedor.  

Es decir, la sola existencia de vinculación entre el comprador y el vendedor no debe 

imposibilitar la aplicación del Método de Valor de Transacción.  

Cuando la Administración tenga duda sobre la veracidad del precio declarado, la carga de 

la prueba recae en el importador, como se señaló anteriormente, quien deberá demostrar a 

la Autoridad Aduanera que la vinculación no influyó en la determinación del precio.  

Si el importador en aplicación del procedimiento establecido en el Acuerdo demuestra que 

la vinculación no influyó en el precio de la compra/venta, la mercancía podrá valorarse de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo. Por el contrario si el importador 

no comprueba que la vinculación no influyó en el precio o bien si la prueba aportada no 

satisface la duda de la Administración Aduanera, la mercancía deberá valorarse con base en 

los métodos secundarios.  

a) Concepto de vinculación 

El artículo 15.4 del Acuerdo señala las circunstancias bajo las cuales se considera que 

existe vinculación entre las partes, estas son: 

 Una de ellas ocupe cargos de responsabilidad o dirección en una empresa de la otra: 

En la versión española no es necesaria la reciprocidad en relación a estos cargos, 

como sucede en las versiones inglesa y francesa.  

 Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios: La Opinión 

Consultiva 21.1 indica que una asociación se convertirá en sociedad si se cumplen 

con los requisitos establecidos en la legislación nacional, por lo que los agentes, 

distribuidores o concesionarios exclusivos no son considerados como personas 

vinculadas.  

 Si tienen una relación de empleador y empleado.  
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 Si una persona tiene, directa o indirectamente, la propiedad, control o posesión del 

5% o más de las acciones o títulos en circulación y con derecho a voto en ambas: 

Una de las partes debe poseer al menos el 5% de la acciones de las dos empresas y 

tener derecho a voto en ambas.  

 Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra. La Nota Interpretativa al 

artículo 15.4 y Nota Explicativa 4.1 señalan que se entenderá que una persona 

controla a otro si una de ellas se halla de derecho o de hecho en situación de 

imponer limitaciones o impartir directivas a la otra en áreas relacionadas con la 

dirección de las actividades de esta última.  

 Si ambas están controladas directa o indirectamente por una tercera: caso de 

empresas filiales que dependen de la casa matriz.  

 Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona: ejemplo de dos 

sociedades que tienen una filial común.  

 Si son de la misma familia. El artículo 17 del Reglamento Centroamericano de 

Valoración considera que la expresión de la misma familia  incluye los cónyuges o 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

La Directriz DIR- ONVVA-006-2009 de la Dirección General de Aduanas de Costa Rica 

amplia el alcance de vinculación familiar.  

Según la Directriz, el parentesco hace referencia a los vínculos entre una misma familia, los 

cuales se organizan en líneas de parentesco y se miden en grados.  

Las líneas de parentesco se dividen en consanguinidad, afinidad y adopción. 

La consanguinidad corresponde a los vínculos que existen entre los ascendientes y 

descendientes de un progenitor común.   

La afinidad se crea a través del matrimonio, cuando cada uno de los cónyuges contrae algún 

vínculo con los parientes consanguíneos del otro cónyuge.   
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La adopción es el vínculo que se crea entre el adoptado, los padres adoptivos y sus 

parientes consanguíneos.   

Los grados miden las líneas de parentesco entre cada generación. A continuación se 

muestran algunos ejemplos señalados en la Directriz antes mencionada.  

Primer Grado: 

 Línea Recta por consanguinidad: Padre y Madre. 

 Línea Recta ascendente por afinidad: Suegro y Suegra. 

 Línea Recta descendente por consanguinidad: Hijo- Hija. 

 Línea Recta descendente por afinidad: yerno, nuera. 

Segundo Grado: 

 Línea Recta ascendente: Abuelo, Abuela. 

 Línea Recta descendente: Nieto, Nieta. 

 Línea Colateral por afinidad: Cuñado, Cuñada. 

b) Procedimiento con el que se demuestra que la vinculación no influyó en el 

precio de la transacción comercial.  

El importador, en aplicación del párrafo 2° del artículo 1 del Acuerdo, dispone de los 

procedimientos que le permiten demostrar que la vinculación, existente entre las partes del 

contrato, no influyó en la fijación de un precio inferior al de otros importadores que 

adquieren la misma mercancía del vendedor del que la adquiere el importador vinculado. 

Esos procedimientos son los siguientes: 

1) Análisis de las circunstancias de la venta. 

2) Valores Criterio.  
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El Método del Valor de Transacción no establece ningún orden estricto para la aplicación 

de los mismos, por lo que cada uno de ellos puede utilizarse indistintamente según la 

disponibilidad de la información en poder del importador. 

A continuación se explicarán los mecanismos que el importador puede utilizar para 

comprobador que la vinculación existente con el vendedor de las mercancías no influyó en 

el precio y de esta forma poder valorar las mercancías a partir del Método del Valor de 

Transacción.  

i. Circunstancias de la Venta 

La Nota Interpretativa al artículo 1, párrafo 2 dispone que ante la existencia de vinculación, 

se examinaran las circunstancias de la venta para determinar si es posible valorar las 

mercancías por el Método de Valor del Transacción. 

Señala que este examen se realizará solamente, cuando la Administración Aduanera tenga 

dudas sobre la aceptabilidad del precio. Por tanto si la Administración no posee duda 

alguna sobre la aceptabilidad del precio, se deberá aceptar dicho valor, a pesar de la 

existencia de la vinculación.  

Dentro de los aspectos que considera la Administración para tener por demostrado que la 

vinculación no ha influido en el precio es la forma en que se haya realizado la transacción, 

entre ellos: la manera en que se fijaron los precios, las relaciones comerciales entre las 

partes, forma de pago, medio de transporte utilizado, descuentos aplicados, prestaciones o 

contraprestaciones suministradas por el comprador al vendedor, entre otras características 

propias de la transacción.  

Para tal verificación, la Administración, solicitará al importador la información señalada 

para examinar las circunstancias de la venta.  
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En aplicación del procedimiento de las Circunstancias de la Venta, se  puede demostrar que 

la vinculación no influyó en el precio, utilizando alguna de las opciones indicadas en la 

Nota Interpretativa: 

 Si se comprueba que el comprador compra al vendedor y este vende al comprador 

como si no existiera vinculación entre ellos.  

 El precio se hubiera ajustado de manera conforme con las prácticas normales de 

fijación de precios seguidas por la rama de producción de que trate o con base en la 

forma en que el vendedor ajuste los precios de venta a compradores no vinculados 

con él.  

 Que con el precio pactado, el vendedor alcanza recuperar todos los costos y se logra 

un beneficio que está en consonancia con los beneficios globales en relación con 

ventas de mercancías de la misma especie o clase.  

Esta lista de opciones no es limitativa, por lo que el importador podría utilizar otros 

criterios para demostrar que la vinculación no influyó en el precio.  

De conformidad con lo señalado, se podrá determinar si la vinculación influyó o no en el 

precio y en el valor en aduana declarado. 

ii. Valores Criterio 

Según el artículo 1.2.b) otra forma en que se aceptará el valor de transacción, ante la 

existencia de vinculación, es cuando el importador demuestre que el precio o el valor en 

aduana de su mercancía se aproxima mucho a algunos de los siguientes  precios o valores 

en aduana vigentes en el mismo momento o momento aproximado: 

 Valor de transacción de mercancías idénticas o similares, exportadas al país de 

importación y realizadas por compradores no vinculados con el vendedor. 

 Valor en aduana de mercancías idénticas o similares determinado según el artículo 

5 del Acuerdo sobre el Valor.  
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 Valor en aduana de mercancías idénticas y similares determinado según el artículo 

6 del Acuerdo sobre el Valor.  

Estos valores se utilizarán solamente para efectos de comparación con las mercancías por 

valorar, por lo que no se pueden tomar como valores sustitutivos de los declarados con base 

en el Método del Valor Transacción.  

El importador debe ser quién solicite y demuestre la proximidad de los valores criterio. Sin 

embargo, si la Autoridad Aduanera cuenta con la información necesaria, no se requiere 

solicitar dicha información al importador.  

Diferencias a considerar 

Con el propósito de realizar una comparación más justa entre el valor de la mercancía a 

valorar y los valores criterio, el artículo 1.2.b) indica que se deben tomar en cuenta las 

diferencias a nivel comercial y de cantidad, los elementos del artículo 8 (comisiones, 

cánones, garantía, etc.) cuando correspondan y los costos que el vendedor soporte en las 

ventas a compradores no vinculados con él, y que no soporte en las ventas a compradores 

vinculados.  

El comentario 10.1 ofrece algunos ejemplos de las diferencias relacionadas con el nivel 

comercial y cantidad con el fin de realizar una comparación adecuada, siempre y cuando se 

realicen con base en datos comprobados. Estas comparaciones, tal y como lo indica el 

párrafo 3 del artículo 8, se deben realizar sobre datos objetivos y cuantificables, es decir 

que existan documentos capaces de demostrar dicha información.  

Precio que se aproxima mucho  

El Acuerdo no define de forma precisa bajo que parámetros se puede decir que el valor de 

la mercancía importada se aproxima mucho a los valores criterio, sin embargo la Nota 

Interpretativa 2 b) del artículo 1 señala que para determinar si un valor se aproxima mucho 

a otro, se considerarán las circunstancias de la transacción, entre ellas la naturaleza de la 
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mercancía, rama de producción, temporada en que se importa la mercancía y si la diferencia 

de valor es significativa desde un punto de vista comercial.  

Por esta razón, en algunos casos una pequeña diferencia puede no ser aceptable, mientras 

que otras ocasiones una gran diferencia podría ser aceptable para considerar que los valores 

criterio se aproximan mucho.  

Concepto de mercancías idénticas y similares  

El artículo 15 párrafo 2, señala las características que deben tener las mercancías idénticas 

y similares que se comparan con las mercancías objeto de valoración.  

Las mercancías idénticas  son aquellas que son iguales en todo, incluidas las 

características físicas, calidad, prestigio comercial y la existencia de la misma marca 

comercial. Sin embargo una mercancía sin marca comercial podría considerarse como 

similar, siempre y cuando, la otra mercancía con la que se compara tampoco posea una 

marca comercial. (Zolezzi, Valor en aduana (Código Universal de la O.M.C.) 2° Edición, 

2007)  

Las mercancías similares  son las que no son iguales en todo, pero tienen características y 

composición semejantes, lo que le permite cumplir las mismas funciones y ser 

comercialmente intercambiables. Asimismo, se deberá tener en cuenta factores como 

calidad, prestigio comercial y la existencia de marca comercial para que la mercancía  

comparada sea considerada como similar a la que presentada al despacho aduanero. 

Tanto las mercancías idénticas y similares deben haber sido producidas en el mismo país de 

producción que las mercancías objeto de valoración. Estas mercancías no necesariamente 

deben haber sido producidas por el mismo productor, sino que pueden ser  producidas por 

otros productores, siempre y cuando se produzcan en el mismo país que las mercancías 

objeto de valoración.  
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Elementos del artículo 8.1.b) iv) 

Se excluyen del concepto de mercancías idénticas y similares aquellas mercancías que 

contengan los elementos señalados en el artículo 8.1.b) iv) por haber sido fabricados en el 

país de importación.  

Es decir si la mercancía “idéntica” o “similar” fue producida con elementos del artículo 8.1. 

b) iv) del país de importación y la mercancía por valorar fue producida con elementos del 

artículo 8.1. b) iv) de producción extranjera, aquellas no se consideran como idénticas o 

similares.  

De igual forma, si la mercancía objeto de valoración es producida con elementos del 

artículo 8.1. b) iv) elaborados en el país de importación y las mercancías idénticas o 

similares fueron producidas con ese mismo tipo de elementos fabricados en el extranjero, 

no es posible considerar estas mercancías como idénticas o similares a las mercancías por 

valorar.  

Rafael Herrera y Javier Goizueta (1985) cuestionan el tratamiento que se podría dar cuando 

ambas mercancías (la propia por valorar y la idéntica o similar) contengan los elementos 

citados anteriormente, producidos en el país de importación.  

Los autores exponen, que bajo la aplicación estricta del Acuerdo no podrían considerarse 

como idénticas o similares estas mercancías, pues aquellas no fueron objeto de ningún 

ajuste por haber sido realizadas en el país de importación. Sin embargo, señalan que desde 

un punto de vista lógico, sí se podrían considerar como idénticas o similares dichas 

mercancías. 

El análisis anterior parte del hecho de que si ambas mercancías contienen elementos de 

ingeniería producidos en el extranjero, sí se pueden considerar como idénticas o similares, 

pues están en iguales condiciones. Por lo tanto, este mismo tratamiento ocurriría cuando 

ambas mercancías contengan los elementos citados, producidos en el país de importación.  
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Mismo momento o momento aproximado 

La expresión mismo momento hace referencia a la fecha en que las mercancías objeto de 

valoración hayan sido exportadas o importadas según corresponda el Método de Valoración 

y/o procedimiento que se aplique. 

Por su parte la expresión momento aproximado toma como base el momento de 

exportación o de importación de la mercancía objeto de valoración para disponer de un 

espacio  temporal anterior y posterior a esa fecha.  

Según el artículo 14 del Reglamento Centroamericano de Valoración, el mismo momento y 

momento aproximado a aplicar en cada uno de los valores criterio es el siguiente: 

 Valor de transacción de mercancías idénticas o similares: 90 días hábiles anteriores 

o posteriores al momento de la exportación de las mercancías al país de 

importación. 

 Valor en aduana de mercancías idénticas o similares según el artículo 5, es de 90 

días hábiles anteriores o posteriores al  momento de importación de las mercancías. 

 Valor en aduana de mercancías idénticas o similares según el artículo 6 es de 90 

días hábiles anteriores o posteriores al momento de la exportación de las 

mercancías al país de importación. 
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5. Casos prácticos. Método del Valor de Transacción.  

a) Caso #1. Venta para la exportación al país de importación, condición por pago 

indirecto y restricción. 

La empresa “San Patrick”  localizada en el país importador “I” establece un contrato con la 

empresa “Keramika” localizada en el país “X”. Dicho contrato es por la venta de 1.500 

unidades de retretes al precio unitario de $250 FOB.  

El vendedor “Keramika”, solicita a su filial en el país “A” la producción de los 1.500 

retretes, pues por el momento no cuenta con los insumos necesarios para fabricarlos. Una 

vez producida la mercancía, la filial se encargará de la exportación al país “I”.  

“Keramica” le indica al comprador “San Patrick” que el 20% del precio total debe ser 

pagado a la filial en el país “A”, pues ésta incurrió en gastos de transporte y logística. El 

80% restante debe ser cancelado directamente a “Keramica”. 

Además, en el contrato de venta se establece que el comprador sólo podrá vender los 

inodoros en las tiendas “Fancy House” ubicadas en el centro del país.  

En relación a los datos suministrados, justifique si la exportación del país “A” puede 

considerarse como una venta para la exportación al país I. Razone si la restricción impuesta 

por el vendedor y si el precio pagado o por pagar se constituyen como base para valorar las 

mercancías por el Método de Valor de Transacción.  

Solución 

La venta realizada constituye una exportación al país de importación, pues no importa que 

la mercancía sea exportada en un tercer país y por una persona distinta al vendedor, siempre 

que la venta tenga como finalidad la exportación con destino al país de importación.  
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El pago del 20% del precio acordado a la filial, debe formar parte del precio pagado o por 

pagar, ya que se constituye en un pago indirecto cuantificable que condiciona el vendedor 

de las mercancías.  

La restricción impuesta por “Keramica” para la venta de las mercancías en el país de 

importación, no imposibilita la aplicación del Método de Valor de Transacción, pues es una  

de las excepciones que establece el artículo 1, de vender en un determinado territorio o 

local comercial.  

El precio pagado o por pagar de $250 FOB por cada inodoro es aceptable para aplicación 

del Método de Valor de Transacción, en consideración de los ajustes que correspondan del 

artículo 8 párrafo 2, según la legislación del país de importación. 
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b) Caso #2. Precio pagado o por pagar para la exportación al país de importación. 

En marzo del 2012, la empresa “Magnífico” localizada en España compró a la empresa 

mexicana “MegaMag” 2.100 libras de magnesio, a precio de $1.7 FOB por libra, con base 

en el precio internacional de dicho metal. La compra se realizó con el propósito de 

abastecer la demanda futura del magnesio en su fábrica en España.  

La empresa “Magnífico” decidió almacenar el magnesio en unas bodegas ubicadas en 

México, a la espera que el metal existente en su fábrica se agotara.  

En marzo del 2013, la empresa Magnífico realiza la importación del magnesio almacenado 

en México y declara a la aduana española el precio que alcanza el metal a la fecha de la 

aceptación, que es de $1.05 FOB por libra, adjuntando dentro de los documentos de la 

importación la factura comercial de la compra-venta que indica que el precio unitario por 

libra es de $1.7  FOB. 

Con base en la información, justifique si es posible valorar la mercancía de conformidad 

con el método de valor de transacción y de ser así, cuál de los dos precios que en el tiempo 

ha tenido el magnesio, es el precio que se debe tomar en cuenta para valorar la mercancía.  

Solución 

Los datos suministrados indican que la mercancía fue vendida con el propósito de 

exportarla a España. El hecho que la importación se haya presentado un año después de la 

venta, no imposibilita la aplicación del Método de Valor de Transacción, en razón de que el 

momento de la venta no es una limitante para aplicar el Método del Valor de Transacción, 

como tampoco el hecho de que la mercancía estuviera almacenada en el país de 

exportación, por cuanto la misma no se sometió para el consuno en dicho país. 

En relación al precio a considerar y con base en la factura comercial de la compra-venta 

aportada en la importación, el precio debe ser el efectivamente pagado por el importador 
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por las mercancías importadas, el de $1.7 FOB por libra de magnesio, para un total de  

$3,570 por las 2.100 libras, con los ajustes que procedan con base en el artículo 8.  
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c) Caso #3. Descuentos por cantidad y retroactivo. 

La empresa “Lapcil” ubicada en Panamá, presenta para su importación 150 computadoras 

personales compradas a la empresa “Chinese- Software” domiciliada en China.  

La factura comercial señala que el precio unitario contiene descuentos, y establece un 

precio final por computador de $700 FOB, siendo el precio total de $105,000.  

El importador declara que el precio unitario está disminuido en un descuento de 3%, por 

cuanto por política de la empresa “Chinese- Software”, a toda compra a partir de 100 y 

hasta 200 unidades, se le otorga un descuento de 3% por cantidad de compra.  

Adicionalmente el importador en su declaración manifiesta que el vendedor rebajó el precio 

unitario en un 4,5% adicional que responde a una compra de computadoras realizada con 

anterioridad, de la cual varias de ellas sufrieron un problema con su sistema operativo y el 

vendedor prometió compensarlo en la siguiente venta. Es decir el monto total de la venta de 

$105,000 incluye un descuento total del $7.5%.  

Refiérase a la procedencia de ambos descuentos en la aplicación del Método del Valor de 

Transacción e indique cuál debe ser el precio pagado o por pagar a tomar en consideración 

como base para la determinación del valor en aduana.  

Solución.  

El descuento del 3%, por cantidad de compra debe ser aceptado, pues corresponde a un 

descuento que tiene relación con las mercancías y que responde a las prácticas 

normalmente aceptadas en el comercio. 

El descuento del 4,5% no guarda relación con las mercancías importadas, sino con otras 

que fueron compradas anteriormente, por lo cual este descuento, denominado como 

retroactivo, no es admisible para determinar el valor en aduana de la mercancía.  



218 
 

 

 

Para determinar el precio base que formará parte del valor de transacción, se debe excluir el 

descuento del 4,5%, de la siguiente forma: 

105 000 92,5
𝑋 97

 

𝑋 =
105 000 × 97

92,5
= 110,108. 1081 

El precio que se tomará como base para determinar el valor en aduana es de $110,108.1081 

por las 150 computadoras. 
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d) Caso # 4. Comisiones, envases y embalajes. 

 La empresa “Lacto- Sabor” ubicada en Chile es una prestigiosa empresa que se encarga de 

vender leche de calidad en dicho país, que establece en su legislación aduanera que los 

elementos del artículo 8.2 del Acuerdo del Valor en Aduana de la O.MC, forman parte de la 

base imponible o valor en aduana.  

Dicha compañía decide comprar leche a una pequeña empresa localizada en Nicaragua. La 

cantidad comprada corresponde a 100.000 libras de leche de vaca pasteurizada y 

homogeneizada a un precio de 50 centavos de dólar la libra, alcanzando un precio total de 

$50,000 CIF. 

Sin embargo, la empresa productora de leche no cuenta con las instalaciones y equipo 

necesario para envasar la leche. Por esta razón la empresa “Lacto- Sabor”, se pone en 

contacto con la empresa “Empalac” de Nicaragua, para que esta se encargue de envasar la 

leche en los recipientes suministrados por “Lacto- Sabor”.  

El total de recipientes que “Lacto- Sabor” suministra a “Empalac” son 800.000, los cuales 

servirán para envasar la totalidad de las 100.000 libras de leche. El costo total de los 

envases es de $15,000. 

La empresa “Empalac” cobra a “Lacto Sabor” por concepto de envasado de todas las cajas 

de leche un total de $1,500. Además esta empresa se encargará de embalar las mercancías 

para que no sufran daño durante el transporte hacia Chile. El monto cobrado  por 

“Empalac” a Lacto-Sabor por este rubro, es de $500.  

Adicionalmente, debido a una obligación establecida por el vendedor de la mercancía, el 

comprador debe pagar una comisión de venta a un tercero ubicado en Colombia. Esta 

comisión se debe a los servicios prestados por ese comisionista al vendedor que se 

encuentra en Nicaragua por haber finiquitado la negociación de la compra de las 100.000 

libras de leche.  El monto de comisión es de $2,000.  
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Con base en la información a disposición de ustedes, determine el valor en aduana de la 

importación de las 800.000 cajas de leche importadas, en aplicación del Método de Valor 

de Transacción. 

Solución 

Los elementos que deben formar parte del Valor en Aduana de las 800.000 cajas de leche 

son: 

Precio pagado o pagar por 100.000 libras de leche: $50,000 CIF 

Costo de los envases $15,000 

Gastos de embalaje: $500 + $1,500 = $2,000 

Comisión de venta: $2,000 
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e) Caso #5. Prestaciones  

Se presenta al despacho aduanero y a la valoración la importación de 10.000 Televisores de 

plasma de 42 pulgadas producidas por la empresa “P” en los Estados Unidos de América. 

El importador “T” en Australia suministra al fabricante “P” los siguientes elementos para el 

ensamble de los televisores. 

a) El diseño de los televisores fue creado por la empresa “Canberra Desig”  localizada 

en Australia. La empresa “T” compró dicho diseño en $35,000 y se lo vende al 

fabricante “P” en un 65%  del monto original de la compra.  

b) Los vidrios de las pantallas fueron producidos por la empresa “T” en su fábrica en 

Australia. El costo de producción de cada vidrio es $25.8, suministrados 

gratuitamente al productor de los televisores. La empresa “T” suministra 

gratuitamente los 10.000 vidrios del panel frontal a la empresa “P”, pues cada vidrio 

se incorpora a un televisor. 

c) Para la fabricación de los tubos fluorescentes del televisor la empresa “T” 

suministra de forma gratuita un molde. Este molde tiene un costo de $6,000 y su 

capacidad de producción es de 40.000 tubos fluorescentes, una vez producida esa 

cantidad el molde es desechado. Para el ensamblaje de cada televisor es necesario 

colocar 4 tubos fluorescentes.  

El precio que el vendedor “P” factura  a la empresa “T” por el total de los 10.000 

televisores de plasma es de $2,978,900 Incoterm DDP, el cual se desglosa de la siguiente 

manera.  

Precio Exfábrica de los 10.000 televisores……… $2,500,000 

Transporte interno total desde la fábrica de la empresa “P” hasta el puerto de 

exportación……..$20,000 

Flete internacional total……………..  $120,000 
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Seguro por transporte internacional……. $1,900 

Transporte interno  total desde el puerto de descarga hasta la ubicación de la empresa “T” 

en el país de importación…….. $12,000 

Derechos e impuestos totales pagados por la importación de la mercancías…… $325,000 

La legislación de la Mancomunidad de Australia dispone que los gastos por transporte 

internacional y seguro de las mercancías, contemplados artículo 8.2 no se tomen en cuenta 

para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas.  

Con base en la información suministrada se solicita: 

Determinar si proceden ajustes al precio pagado o por pagar y su respectivo monto para la 

importación de los 10.000 Televisores de plasma. 

De proceder algún ajuste, determine el monto para la importación de los 10.000 Televisores 

de plasma. 

Determinar el valor en aduana de la importación realizada por la empresa “T”. 

Solución 

El precio Exfabrica por los 10.000 televisores es de $2,500,000. 

El diseño de los televisores (contraprestación del artículo 8.1.b.iv) fue suministrado por el 

comprador a precios reducidos, siendo la diferencia de $12,250. Sin embargo al ser 

producido en Australia (país de importación), no procede realizar ajuste alguno.  

El vidrio fue suministrado por el comprador de forma gratuita, por cual se debe realizar el 

ajuste correspondiente, por ser una prestación. El costo individual es de $25.8. El monto 

total a ajustar  al precio Exfabrica por los 10.000 vidrios es de $258,000. 



223 
 

 

 

El molde también  fue suministrado de forma gratuita. Este tiene un costo de $6,000 y 

produce 40.000 tubos, la cantidad necesaria que se colocarán en los 10.000 televisores, por 

lo que se debe ajustar el monto total del molde al precio Exfábrica, es decir $6,000.  

El monto de transporte interno en el país de exportación ($20,000) debe ser  ajustado, pues 

forma parte del precio que debe pagar el importador para adquirir las mercancías.  

El transporte internacional y seguro no debe ajustarse, pues Australia no toma en cuenta los 

elementos del artículo 8.2 para determinar el valor en aduana.  

El transporte interno en el país de  importación y los impuestos de importación no deben 

ajustarse, pues es un costo que va más allá del punto “T”.  

Elementos que forma parte del valor en aduana: 

Precio Exfábrica: $2,500,000 

Vidrio: $258,000 

Molde: $6,000 

Transporte país de exportación: $20,000 

Total valor en aduana: $2,784,000 
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f) Caso #6. Prestaciones. 

La empresa “B” localizada en el país de importación se encarga de producir y vender en su 

país refrescos a base de frutas.  

Con el propósito de envasar sus bebidas en recipientes de plástico debidamente diseñados, 

la empresa “B” suscribe un contrato con la empresa “Y” en el país de exportación para la 

producción dichos envases. 

La empresa “B” suministra de forma gratuita a la empresa “Y” la máquina  nueva que se 

encargará de producir los envases plásticos. Dicha máquina fue comprada por la empresa 

“B” en el país de importación. El costo de compra de la máquina es de $8,500, el cual 

incluye el costo del diseño correspondiente a $3,500. 

La máquina es capaz de producir durante su vida útil un total de 800.000 unidades. Por 

disposición de la empresa compradora “B”, el costo total de la máquina debe ser distribuida 

entre la capacidad total de producción de dicha máquina.   

Asimismo, durante el proceso de producción, las botellas deben ser esterilizadas y 

limpiadas, llenándolas de agua a alta temperatura. La empresa “Y” no cubre los costos del 

agua utilizada en el proceso de producción de las botellas. Estos gastos son asumidos y 

pagados por la empresa importadora “B”. Con base en la información de la empresa “B” 

por cada botella producida es necesario utilizar 1 litro de agua, el cual tiene un costo de $1.  

El precio que paga el comprador “B” por cada botella plástica a la empresa “Y” es de $1.5 

FOB.  

La empresa decide realizar una primera importación de 300.000 botellas plásticas. El costo 

del transporte internacional de las 300.000 botellas es de $1,000 y el seguro por el 

transporte internacional es de $400.  

El país  de importación establece en su legislación que los elementos del artículo 8.2 deben 

formar parte de valor de las mercancías importadas.  
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Con base en la información suministrada se solicita: 

Determinar los ajustes correspondientes y su respectivo monto para la importación de las 

300.00 botellas importadas.  

Determine el valor en aduana de la primera importación de la empresa “B”, correspondiente 

a 300.000 botellas plásticas.  

Solución 

El precio pagado a pagar por 300.000 botellas importadas es de $450,000 = (1.5 × 300, 

000).  

El transporte internacional y seguro deben ser ajustados al precio pagado o por pagar pues 

el país de importación toma en cuenta los elementos del artículo 8.2 para determinar el 

valor en aduana.  

El valor de la máquina que fue suministrada gratuitamente al vendedor debe ser ajustado de 

forma proporcional a la cantidad de botellas importadas, correspondiendo dividir su costo 

de compra entre el total de la producción, según el artículo 8.1.b.ii y el comentario 18.1. 

El agua usada para la limpieza de las botellas fue asumida por el importador, por lo tanto su 

costo debe ajustarse por constituirse en una prestación del artículo 8.1.b.iii. 

Costo de compra: $1.5 x 300.000: $450,000 FOB 

Transporte internacional: $1,000 

Seguro por transporte: $400 

Ajuste (art 8.1.b.iii) agua: $1 x 300.000: $300,000 

Ajuste (art 8.1.b.ii) máquina: ($8,500 /800.000) x 300.000: $3,187.5 

El  valor en aduana de las 300.000 botellas es de $754,587.5 
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g) Caso #7. Cánones 

La empresa “I” localizada en el país de importación compra 1.000 unidades de sudaderas 

deportivas a la empresa “R” ubicada en el país de exportación. Dichas sudaderas contienen 

el logo de una prestigiosa marca comercial.  

En el contrato de compra-venta se indica que el comprador debe pagar a “R” el monto total 

de las 1.000 sudaderas. Además, según lo establecido en el contrato, “I” debe pagar a la 

casa matriz de la empresa “R”, propietaria de la marca, un canon por el derecho de 

utilización de la misma. La casa matriz se encuentra localizada en el país “M”. 

El monto de la regalía que “I” debe pagar a “M” es de 2,5% del precio bruto de reventa de 

las sudaderas en el país de importación.  

Con base en la información señalada, determine si el monto a pagar con concepto de regalía 

debe ajustarse al precio pagado o por pagar  de la compra internacional, a efectos de 

determinar el valor de transacción de las 1.000 sudaderas deportivas y su correspondiente 

valor en aduana. 

Solución 

El canon que el importador debe pagar está relacionado con las sudaderas importadas. 

Asimismo existe una condición de venta por parte del vendedor de pagar dicho canon a un 

tercero. El hecho que el pago del canon deba realizarse a la casa matriz localizada en el 

extranjero no afecta la validez del ajuste del canon. 

De esta forma, se debe ajustar el monto del canon del  2,5% al precio pagado o por pagar, 

que se obtiene del precio de reventa de las mercancías importadas, para determinar el valor 

en aduana de las 1.000 sudaderas deportivas. 
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h) Caso # 8. Cánones  

La empresa “Perfumería Maravillosa” se encarga de producir artículos de perfumería en 

Costa Rica. Recientemente la empresa decidió importar una esencia para producir un nuevo 

perfume. La esencia es comprada a la empresa “Olores y Más” ubicada en Portugal.  

La cantidad importada corresponde a 5 litros de esencia vendidos en $1,200 FOB. El monto 

por transporte internacional y seguro es de $90 y $10, respectivamente.  

La empresa “Olores y Más” condiciona la venta de la esencia al pago de un canon de 6,5% 

sobre el precio de reventa del perfume en el país de importación.  

La información contable del importador muestra que el costo de producción de los 

perfumes fue de $5,500. Además se tiene por demostrado que los perfumes fueron vendidos 

en el país de importación a un precio total de $17,500.  

Con base en la información suministrada, determine el monto de canon que se debe ajustar 

para determinar el valor en aduana de los 5 litros de esencia importados. Asimismo indique 

el valor en aduana de las mercancías importadas.  

Solución.  

Fórmula a utilizar: 

𝑃𝑟𝑃𝑥𝑃 𝐶𝐼𝐹 × 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 × 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑜𝑛 𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

Al sustituir los valores se obtiene: 

1 300 × 17 500 × 0,065

5 500
= 268.86 

El monto de canon a ajustar al precio pagado o por pagar es de $268.86 
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El valor en aduana de los 5 litros de esencia importados se obtiene a partir de la sumatoria 

de los siguientes elementos: 

Precio FOB: $1,200 

Transporte internacional: $90 

Seguro: $10 

Canon: $268.86 

El valor en aduana de las mercancías importadas es de $1,568.86. 
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i) Caso #9. Reversiones. 

La empresa “Productos Oleaginos S.A” compra e importa 8.000 kilogramos de semilla de 

soya, al vendedor y exportador “Soja Industries S.A”. No existe vinculación entre las 

partes.  

La compra se factura en términos ExW de acuerdo a lo establecido en el contrato de 

compra-venta entre las partes. Ello implica que además del monto de la factura, el 

comprador deberá costear los gastos relacionados con el transporte interno en el país de 

exportación, transporte internacional, seguro por transporte internacional, gastos 

relacionados con la carga, descarga y manipulación de las mercancías y los derechos de 

importación.  

Entre las estipulaciones del contrato, se encuentra que la empresa “Productos Oleaginosos” 

S.A deberá pagar a “Soja Industries S.A.” un 15% del beneficio neto originado por la 

reventa del aceite de soya en el país de importación.  

En el país de importación, la legislación sobre valoración en aduana incluye los elementos 

del artículo 8.2 del Acuerdo de Valoración para determinar el valor de las mercancías 

importadas.  

Respecto a la transacción señalada, la contabilidad del comprador refleja los siguientes 

datos relacionados con la totalidad de las mercancías: 

Precio Pagado o por pagar por la compra de los 8.000 kilogramos:….. $3,000 

Transporte interno en el país de exportación............$250 

Transporte internacional de la mercancía desde el puerto de exportación hasta el punto T en 

el país de importación: …………….. $800 

Seguro de la mercancía relacionado con el transporte internacional: ……… $350 

Carga tributaria  (d): ……….7,5% 
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Transporte interno en el país de importación: ………. $100 

Gastos originados por el proceso de extracción del aceite de la semilla:………$450 

Gastos originados por el refinamiento y envasado del aceite para su reventa en el país de 

importación. ………. $200        

Gastos de comercialización para la reventa de las mercancías……… $350 

Precio de reventa de aceite de soya……………  $2 por litro.  

Con base en la documentación de la empresa  importadora se logra comprobar que por cada 

kilogramo de semilla de soya se obtienen 0,5 litros de aceite. 

Determine el valor de transacción de la importación de las 8 toneladas de semilla de soya 

usados para producir el aceite que se vende el país de importación 

Solución 

Precio de factura (Pf) = 3,000 (ExW) + 250 (transporte interno X) + 800 (transporte 

internacional) + 350 (seguro) = $4,400 

Gastos internos: 450 (extracción) + 200 (refinamiento) + 350 (comercialización) + 100 

(transporte interno país importación = $1 100 

Precio de reventa: (8.000 kilos × 0,5 litros) × $2: $8,000 

z: 15%: 0,15 

d: 7.5%: 0,075 

Fórmula a emplear: 

𝑉. 𝑇 =  
𝑃𝑓 (1 − 𝑧) + 𝑧 (𝑃𝑣 − 𝐺𝑖)

1 + 𝑑 𝑧
 

Se sustituyen los valores de la siguiente manera: 
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𝑉. 𝑇 =  
4 400(1 − 0,15) +  0,15 (8 000 − 1 100)

1 + (0,075 × 0,15)
 

 

El valor en aduana es de $4,721.88 

  



232 
 

 

 

j) Caso # 10. Vinculación: Uso del valor criterio.  

La empresa “X” presenta para su importación definitiva 1.000 unidades de teléfonos 

celulares exportados desde China y producida por la empresa “S” ubicada en dicho país. 

Cada unidad de celular fue vendida a “X” a un costo unitario de $332 CIF, desglosado de la 

siguiente manera: 

Precio FAS: $300 

Manipulación, carga, descarga, transporte internacional: $25 

Seguro: $7 

El importador ha indicado que se encuentra vinculado con la empresa exportadora “S”, 

pues “X” es una filial de la empresa “S” en el país de importación. La mercancía fue 

transportada vía marítima desde China hasta el país de importación.  

Por motivo de la vinculación existente, el importador está en la obligación de demostrar a 

la Aduana que la vinculación no influyó en el precio y que el valor en aduana declarado 

procede con base en el Método de Valor de Transacción.  

El importador suministra a la Aduana la información sobre la importación de una 

mercancía idéntica producida por la empresa “S” de China.  

De acuerdo con dicha información, la mercancía idéntica fue valorada de conformidad con 

el artículo 1 y 8 a un precio unitario de $405 CIP. En total fueron importados 500 teléfonos 

celulares. Estas mercancías fueron importadas vía aérea desde China hasta el país de 

importación.  

El desglose unitario de la venta de las mercancías idénticas es el siguiente: 

Precio FCA $305 

Manipulación, carga, descarga y transporte internacional: $80  
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Seguro: $20 

Asimismo, el importador ha suministrado la lista de precios vigente de la empresa “S”, la  

cual concede descuentos en relación a la cantidad comprada. Los precios de la lista los ha 

comprobado la Autoridad Aduanera del país de importación, a través de la compra de la 

mercancía idéntica. 

Lista de precios de la empresa “S”.  

Compras menores o igual a 500 unidades: $305 unitario FAS /FCA 

Compras mayores a 500 unidades y menores a o igual a 1000  unidades: $300 unitario FAS 

/FCA 

Compras mayores de 1000 unidades: $295 unitario FAS /FCA 

Con base en los datos señalados, indique si la mercancía puede ser valorada de 

conformidad con el Método de Valor de Transacción.  

Nota: El país de importación incluye en su legislación los elementos señalados en artículo 

8.2 del Acuerdo de Valoración.  

Solución  

Para determinar que la vinculación no influyó en el precio se debe considerar, en este caso, 

el valor criterio suministrado por el importador.  

El valor de transacción de la mercancía idéntica valorada por artículo 1 y 8 es de $405 CIP 

mientras que el de la mercancía por valorar es de $332 CIF.  

Sin embargo se deben considerar las diferencias de cantidades y de transporte utilizado con 

el fin de realizar una adecuada comparación.  

La mercancía por valorar fue transportada por vía marítima, mientras que la mercancía 

idéntica se transportó por medio aéreo.  
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De esta forma el precio unitario de la propia mercancía es de $300 FAS, mientras que el de 

la mercancía idéntica es de $305 FCA.  

Asimismo es necesario tomar en cuenta los descuentos por cantidad que el comprador “S” 

otorga a todos sus vendedores, lo que se verifica a través de la lista de precios, en la que se 

comprueba la veracidad de dichos descuentos y precios por parte de la Autoridad Aduanera.  

En el caso de la mercancía por valorar, esta goza de un descuento de $5 sobre el precio 

FAS, pues la cantidad comprada es superior a 500 (en total 1.000 unidades), mientras que 

la mercancía idéntica no posee ningún tipo de descuento pues la cantidad comprada no 

supera las 500 unidades (en total 500). Con ello se demuestra que la diferencia de $5 se 

deriva de la cantidad que compra el importador “X” en comparación con el importador de 

la mercancía idéntica.  

Con base en la información ofrecida por el importador, el valor criterio coincide con la lista 

de precios, haciendo válido el uso de esta lista. Por lo tanto, si la lista de precios es válida y 

el precio de la compra-venta de la mercancía por valorar coincide con el precio de una 

cantidad de 1.000 unidades, es aceptable el precio facturado por la mercancía presentada a 

despacho aduanero y el correspondiente valor en aduana declarado.  
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II. UNIDAD TEMÁTICA II. VALORACIÓN ADUANERA DE 

MERCANCÍAS II 

1. Tema 1.  Introducción  a los Métodos Secundarios 

La Introducción General del Acuerdo sobre el Valor en Aduana de la OMC estipula que 

ante la imposibilidad de aplicar el Método del Valor de Transacción para valorar las 

mercancías importadas, se deberán utilizar los denominados Métodos Secundarios de 

Valoración Aduanera. 

Estos métodos secundarios se contienen en los artículos 2 al 7 del Acuerdo y denominados: 

 Método de Valor Transacción de mercancías idénticas. Artículo 2 

 Método de Valor Transacción de mercancías similares. Artículo 3. 

 Método Deductivo. Artículo 5. 

 Método de Costos. Artículo 6. 

 Método del Último Recurso. Artículo 7. 

a) Circunstancias que generan la utilización de los Métodos Secundarios de 

Valoración  

Las mercancías importadas procederán a valorarse a partir de los métodos secundarios 

cuando ocurra, al menos una, de las siguientes circunstancias : 

 Las mercancías no hayan sido objeto de venta. Opinión Consultiva 1.1 

 Cuando el comprador haya impuesto alguna restricción para la cesión o utilización 

de las mercancías, excepto las indicadas en los incisos i), ii) e iii) del artículo 1.a).  

 Cuando el precio o venta esté sujeta a condiciones o contraprestaciones cuyo valor 

no pueda determinarse. 

 Si no puede ser cuantificable el monto que el comprador debe revertir al vendedor 

producto de la reventa, cesión o utilización de las mercancías importadas. 

 Cuando la vinculación entre las partes haya influido en el precio. 
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 Cuando no puedan efectuarse los ajustes del artículo 8, al no existir datos objetivos 

y cuantificables. 

b) Situaciones en las que se aplican los métodos secundarios  

i. Importaciones que no son objeto de una venta internacional 

Cuando las mercancías importadas no se adquieren en virtud de una venta internacional, las 

mismas deberán valorarse  a partir de los métodos secundarios. Tal y como se mencionó en 

el Tema III de la Unidad Temática I, la Opinión Consultiva 1.1 ejemplifica algunas 

situaciones bajo las cuales no existe una venta internacional. 

ii. Mercancías internadas al amparo de un contrato de alquiler o leasing 

Cuando las mercancías son entregadas en virtud de un contrato de alquiler o leasing, no 

existe una venta cuando las mismas se importan, a pesar de existir una opción de compra en 

el futuro por la mercancía importada, como en el caso del leasing. 

En este caso al no trasladarse la propiedad de la mercancía del vendedor al comprador, no 

existe una venta  y por lo tanto  la valoración en aduana de dicha mercancía procede por 

aplicación de los métodos secundarios.  

iii. Mercancías no conformes con el contrato de compra venta 

La Nota Explicativa 3.1 señala algunas de las situaciones bajo las cuales se considera que 

las mercancías importadas no se encuentran conformes a las estipulaciones del contrato 

establecido entre comprador y vendedor, estas son: 

Mercancías averiadas 

Cuando las mercancías hayan sido compradas en buen estado, pero al momento de la 

importación estas se encuentran averiadas, se deberán aplicar los métodos secundarios para 

determinar el valor en aduana. Esto en virtud de que el precio pactado inicialmente, 



237 
 

 

 

corresponde a mercancías en perfecto estado, en contraposición con el estado físico que 

presentan las mercancías que se pretenden importar. 

En caso de que solo parte de las mercancías se encuentren averiadas, se podrá aplicar el 

Método de Valor de Transacción a aquellas que se encuentre en buen estado, siempre y 

cuando se cumplan los requisitos del método, debiendo valorarse el resto de las mercancías 

que se encuentren averiadas con base en los métodos secundarios. 

Envío de mercancías que no coinciden con las cláusulas del contrato 

En este caso, las mercancías no se encuentran averiadas, sino que corresponde a mercancías 

diferentes a las solicitadas originalmente por el comprador. 

Si a pesar del error, el comprador decide importar las mercancías, su valor en aduana 

deberá determinarse a partir de los métodos secundarios, debido a que el precio pactado 

entre las partes corresponde al de otra mercancía, distinta  a la que será importada. 

Mercancías sustitutivas 

Estas mercancías son enviadas como sustitución de las mercancías señaladas en los casos 

anteriores. 

En estos casos ocurren dos posibilidades: 

 Que las mercancías sean facturadas al precio inicial de las mercancías enviadas 

anteriormente : Si se cumplen las disposiciones del artículo 1, las mercancías 

podrán valorase de conformidad con el Método de Valor de Transacción. 

 Que las mercancías sean facturadas de forma gratuita: Las mercancías se 

considerarán como importadas en cumplimiento de la anterior transacción. Por lo 

tanto el precio fijado para la transacción inicial, se aceptará para determinar el valor 

en aduanas según el artículo 1, sin tomarse en cuenta la cantidad. 
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Las mercancías que fueron sustituidas no deberán ser valoradas, pues debido a su condición 

no serán importadas. En estos casos, la legislación del país de importación permite que 

estas mercancías puedan ser objeto de abandono, destrucción o reexportación.  

En ocasiones, las mercancías sustitutivas se incorporan en el mismo envío de las 

mercancías objeto de valoración, en caso de que estas sufran algún deterioro, daño o avería 

durante el transporte. Ante esta situación, la Nota Explicativa 3.1 recomienda que se acepte 

el precio de venta que incluye la cantidad total expedida, sin necesidad de valorar de forma 

distinta las “adiciones gratuitas” ni tenerlas en cuenta para determinar el valor de éstas.  

iv. Mercancías usadas, cuando no se aplican valores mínimos en el país de 

importación 

El método de Valor de Transacción podrá ser utilizado para valorar las mercancías usadas, 

en la medida que se cumplan los requisitos para su aplicación. 

Sin embargo, cuando la mercancía haya sido comprada nueva y se presenta para su 

importación en condiciones de uso, se deberán aplicar los métodos secundarios, pues el 

precio pactado corresponde una mercancía nueva y  no usada. Esta situación ocurre cuando 

la factura original de la mercancía nueva, comprada en el extranjero, registre el nombre del 

comprador que se declare en la importación de la mercancía usada.  

v. Mercancías sin valor comercial 

En ocasiones, el vendedor, suministra de forma gratuita cierta cantidad de productos a su 

potencial comprador, para que este último pueda comprobar las características del producto 

o bien para su exhibición y publicidad. 

Al no existir un precio por estas mercancías, no es posible aplicar el Método de Valor de 

Transacción, por lo tanto se deberán valorar por los métodos secundarios. 
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vi. Reimportación de mercancías transformadas o reparadas en el extranjero 

En un principio las mercancías son reexportadas a otro país con el objetivo de ser reparadas 

o transformadas. Una vez que las mercancías son reimportadas, existen dos posibilidades: 

 Si las mercancías se encontraban dentro el periodo de garantía extendida por el 

vendedor de las mismas, el valor en aduana se le deberá determinar únicamente a 

los elementos sustituidos que la garantía no incluía. 

 Cuando las mercancías exportadas temporalmente para su reparación y posterior 

reimportación no están cubiertas por la garantía del vendedor, el valor en aduana se 

basará en el precio pagado o por pagar por las partes y/o piezas incorporadas, así 

como el costo de la reparación o transformación. El valor en aduana podrá 

determinarse por medio del Método del Valor de Transacción, siempre que se 

cumplan las condiciones para su aplicación o en su defecto por aplicación de los 

Métodos Secundarios. 

 

vii. Mercancías con “mermas o excesos “respecto a las cantidades señaladas en el 

contrato de compraventa 

Los excesos de mercancías sobre la cantidad original de compra, son sobrantes que 

corresponden a mercancías que no fueron compradas, pero que ingresan junto con el resto 

de las mercancías pactadas. 

En este caso, la legislación de cada país, determinará las causales bajo las que se permitirá 

la importación de estas mercancías. Cuando la Administración Aduanera considera 

pertinente determinarle el valor en aduana a dichos sobrantes, su base imponible se 

determinará de conformidad con los métodos secundarios, pues el precio del contrato de 

compraventa no incluye el monto de ese exceso de mercancías. 

Los faltantes, cuando sean justificados según la legislación de cada país, no serán 

valorados, pues no ocurre la importación definitiva de estos. Si estos faltantes no son 
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justificados, la Autoridad Aduanera determinará el valor sobre el precio total pagado o por 

pagar por esas mercancías. 

En caso de las mercancías a granel, el país importador podrá determinar un porcentaje bajo 

el cual se podrán aceptar los sobrantes o faltantes que ingresan a territorio aduanero. 

viii. Mercancías perecederas 

En materia de valoración, estas mercancías no reciben un tratamiento distinto al del resto de 

mercancías, por lo que en la medida de lo posible su valor se determinará con base en el 

Método de Valor de Transacción y en caso de que no se cumpla con los preceptos de ese 

Método, se procederá a determinar su valor con base en los Métodos Secundarios. 

ix. Mercancías bienes de capital y otras procedentes de los regímenes de Zona 

Franca y Perfeccionamiento Activo 

Las mercancías provenientes de estos regímenes aduaneros para ser importados de forma 

definitiva (ventas locales), se podrán valorar aplicando el artículo 1 y 8, bajo el 

cumplimiento de sus requisitos. Por el contrario, cuando no se cumpla alguno de los 

requisitos establecidos por el Método del Valor de Transacción, las mercancías deberán ser 

valoradas a partir de los Métodos Secundarios. 

x. Mercancías “despachadas” con valor provisional y previa rendición de 

garantía 

Cuando la Administración Aduanera dude del valor declarado, el importador podrá solicitar 

el desalmacenaje de la mercancía al ampara de una garantía sobre el monto en disputa, acto 

con el que se crea la figura jurídica del valor provisional. De esta forma el importador 

podrá hacer uso de las mercancías, mientras se concluye la investigación sobre el valor, de 

la cual el importador tiene  la carga de la prueba y por tanto está obligado a demostrarle a la 

Administración que el precio pagado o por pagar por la mercancía cuestionada es real y 

total según los términos del contrato de la venta. 
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Una vez concluida la investigación, la Administración puede considerar que los datos 

suministrados por el importador son suficientes y válidos para demostrar que el valor 

declarado es correcto. En dicho caso la mercancía se valorará de forma definitiva a partir 

del Método de Valor de Transacción y la Administración procederá a devolver la garantía. 

Si por el contrario, la Administración determina que el valor declarado no es real, ni existen 

datos objetivos y cuantificables para determinarlo, se deberán aplicar los métodos 

secundarios para establecer el valor en aduana de las mercancías importadas. 

c) Orden de prelación para aplicación de los Métodos Secundarios  

Al aplicar estos métodos se debe respetar el principio de prelación entre ellos, es decir 

aplicar en forma sucesiva y en su respecto orden cada uno de los métodos secundarios. Esta 

prelación requiere, que al aplicar cada uno de los métodos sucesivos, la Administración 

deba justificar las razones que imposibilitaron valorar las mercancías con base al método 

anterior. 

El artículo 4 permite invertir el orden de prelación de los artículos 5 y 6, cuando el 

importador así lo solicite. Sin embargo, el Anexo III faculta a los países en vías de 

desarrollo imponer una reserva para que esta inversión se realice solo cuando la 

Administración Aduanera haya aceptado la petición del importador. 

El Gobierno de Costa Rica realizó esta reserva, por lo que la inversión de los métodos de 

los artículos 5 y 6 se dará solamente si la Administración costarricense aprueba la petición 

del importador. 
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2. Tema 2. Métodos del Valor de Transacción de Mercancías Idénticas y 

Similares 

De acuerdo a lo señalado por los artículos 2 y 3 del Acuerdo, si el valor en aduana no puede 

establecerse con arreglo del artículo 1, dicho valor se determinará a partir del valor de 

transacción de mercancías idénticas o similares (en ese orden), 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.  

a) Definición de mercancías idénticas y similares  

El párrafo 2 del artículo 15 define los conceptos de mercancías idénticas y similares para 

los efectos del Acuerdo.  

Las mercancías idénticas son aquellas que: 

 Son iguales en todo, incluyendo las características, calidad y prestigio comercial.  

 Las pequeñas diferencias no impedirán que se consideren como idénticas las 

mercancías que en todos los demás aspectos se ajustan a la definición.  

 

Las mercancías similares son las que: 

 No son iguales en todo 

 Tienen características y composición semejantes 

 Cumplen con las mismas funciones  

 Son comercialmente intercambiables 

 Se deberán tomar en cuenta factores como calidad, prestigio comercial y la 

existencia de marca comercial.  

 

El comentario 1.1 ofrece algunos ejemplos que resultan importantes para comprender si una 

mercancía puede considerase como idéntica o similar, bajo la aplicación de los artículos 2 y 

3.  
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Los ejemplos de dicho comentario se pueden resumir de la siguiente forma: 

Si las mercancías tienen una composición, dimensión (aspecto) y acabado idéntico, se 

podrán considerar como idénticas para los efectos del Acuerdo, aunque sean importadas 

para diferentes fines o por personas distintas que gocen de otro nivel comercial.  

En la mayoría de los casos, una mercancía no ensamblada y otra ensamblada no se 

considerarán idénticas o similares, debido  a que la operación de montaje añade un valor 

agregado a las mercancías. Sin embargo cuando las mercancías estén concebidas para ser 

montadas y desmontadas en su empleo normal, esta operación de montaje no afectará la 

condición de identidad o similitud.   

Cuando una mercancía tenga la misma dimensión (aspecto), pero son de diferente variedad 

a la mercancía objeto de valoración, no se considerará idéntica pero sí similar, pues eso las 

hace comercialmente intercambiables. El mismo fenómeno ocurre cuando las mercancías 

son del mismo tipo, calidad, prestigio comercial y uso, pero poseen diferente marca 

comercial.  

Se entiende como variedad al conjunto de elementos que forman parte de un mismo grupo, 

pero que poseen ciertas características diferentes.  

Finalmente si las mercancías poseen una calidad diferente y no pueden ser sustituibles entre 

ellas, no se considerarán  ni idénticas ni similares.  

i. Existencia de una marca comercial 

Daniel Zolezzi (2007) señala que el Acuerdo no indica ningún tratamiento sobre las marcas 

comerciales para las mercancías idénticas, por lo que se deduce que ambas mercancías 

deben tener la misma marca comercial para poder ser consideradas idénticas o bien que 

ninguna de las dos posea una marca comercial.  
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Para afirmar que una mercancía es similar a otra, debe ostentar o poseer una marca 

comercial. Es decir, tanto la mercancía por valorar como la similar deben tener una marca 

comercial, de lo contrario no se podrá aplicar el método del artículo 3.  

El autor continúa señalando que la similitud de las mercancías requiere que las marcas 

comerciales distintas entre sí tengan un prestigio equivalente y sean comercialmente 

intercambiables.  

ii. Elementos de ingeniería del artículo 8.1.b) iv)  

El artículo 15 inciso c), establece que en los métodos de valor de transacción de mercancías 

idénticas y similares, no podrá considerarse como tales ni las mercancías importadas ni las 

objeto de valoración que contengan elementos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, 

trabajos artísticos, diseños, planos y croquis del párrafo 1 b) iv) del artículo 8,  cuyo costo o 

valor no haya sido objeto de ajuste al precio pagado o por pagar por ser realizados en el 

país de importación.  

De la redacción anterior se entiende que si la mercancía es producida con los elementos 

indicados en el artículo 8.1.b) iv) creados o elaborados en el país de importación y 

suministrados de forma gratuita o a precio reducido no podrá considerarse ni idéntica ni 

similar la mercancía por valorar respecto de la importada para la aplicación de los métodos 

señalados en el artículo 2 y 3 del Acuerdo.  

Rafael Herrera y Javier Goizueta (1985) cuestionan el tratamiento que se podría dar cuando 

ambas mercancías (la propia por valorar y la idéntica o similar) contengan los elementos 

citados anteriormente, producidos en el país de importación.  

Los autores exponen, que bajo la aplicación estricta del Acuerdo no podrían considerarse 

como idénticas o similares estas mercancías, pues aquellas no fueron objeto de ningún 

ajuste por haber sido realizadas en el país de importación. Sin embargo, señalan que desde 

un punto de vista lógico, sí se podrían considerar como idénticas o similares dichas 
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mercancías, cuando ambos contengan los elementos del artículo 8.1.b.iv) elaborados en el 

país de importación. 

El análisis anterior parte del hecho de que si ambas mercancías contienen elementos de 

ingeniería producidos en el extranjero, sí se pueden considerar como idénticas o similares, 

pues están en iguales condiciones. Por lo tanto, este mismo tratamiento ocurriría cuando 

ambas mercancías contengan los elementos citados, producidos en el país de importación.  

iii. Otros requisitos para la consideración de mercancías idénticas o similares  

Las mercancías idénticas y similares deben haber sido producidas en el mismo país de 

producción que las mercancías objeto de valoración. El término “producidas” incluye 

también cultivadas, manufacturadas o extraías; esto según el artículo 15. 1. c).  

Además, estas mercancías tuvieron que hacer sido exportadas con destino al país de 

importación y haber sido valoradas por el Método de Valor de Transacción (artículos 1 y 

8).  

b) Prelación en la aplicación de los Métodos del artículo 2 y 3 

Para seleccionar la mercancía importada que se tomará en cuenta para determinar el valor 

en aduana de la mercancía por valorar, se debe respetar la prelación de los métodos 

contenidos en los artículos 2 y 3 del Acuerdo, al escoger en primera instancia una 

mercancía idéntica sobre una similar.  

Asimismo, el artículo 15 indica que solamente se tomarán en cuenta mercancías producidas 

por una persona diferente cuando no existan mercancías idénticas o similares, según el 

caso, producidas por la misma persona que las mercancías objeto de valoración.   

De esta forma la prelación a considerar para seleccionar la mercancía idéntica o similar es 

la siguiente: 
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1. Mercancía idéntica producida por el mismo productor que las mercancías objeto de 

valoración.  

2. Mercancía idéntica producida por un productor distinto al de las mercancías objeto 

de valoración.  

3. Mercancía similar producida por el mismo productor que las mercancías objeto de 

valoración. 

4. Mercancía similar producida por un productor distinto que las mercancías objeto de 

valoración.  

c) Elemento momento 

El momento a considerar para la aplicación de los métodos de los artículos 2 y 3 es el 

mismo momento o momento aproximado al de la exportación de las mercancías objeto de 

valoración, momento de exportación que se registra en el conocimiento de embarque de las 

mercancías (“bill of landing”, guía aéreo o carta de porte).  

El Acuerdo no establece una disposición sobre el lapso que abarca el momento 

aproximado, por lo que cada país deberá establecer la normativa necesaria para regularlo. 

El artículo 14 del Reglamento Centroamericano de Valoración indica que el momento 

aproximado no deberá exceder los 90 días hábiles anteriores o posteriores a la fecha de 

exportación de las mercancías objeto de valoración.  

Ello quiere decir que las mercancías idénticas y similares que pueden tomarse en cuenta 

para determinar el valor en aduana bajo la aplicación de alguno de estos dos métodos, 

deben haber sido exportadas en el mismo momento que las mercancías por valorar fueron 

exportados o bien que aquellas hayan sido exportadas en un plazo no mayor a 90 días 

hábiles al momento de exportación de la mercancía que se pretende valorar.  

La Nota Explicativa 1.1 indica que el elemento momento no puede alterar, bajo ningún 

modo, el orden de prioridad en la aplicación del Acuerdo que exige considerar 

primeramente el artículo 2 antes de aplicar el artículo 3. Por lo que si una mercancía similar 
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es exportada en un momento más cercano al de la mercancía por valorar, esto no será 

suficiente para invertir el  orden de aplicación de los artículos 2 y 3.  

De esta forma, se debe considerar en principio la prelación indicada anteriormente, 

identificando la existencia de mercancías idénticas y similares a la vez. De existir ambos 

tipos de mercancías respecto a las que son objeto de valoración, la decisión de escogencia 

del método prevalece sobre las idénticas.  

Posterior a la escogencia del método se debe verificar si el momento de exportación se 

encuentra de conformidad con la normativa centroamericana, para así poder seleccionar el 

valor de transacción que se tomará en cuenta para determinar el valor en aduana de la 

mercancía importada. Si existen mercancías idénticas y similares simultáneamente al acto 

de valoración de  las mercancías, independientemente de que el momento de exportación de 

la mercancía similar sea el más próximo al momento de exportación de la que está en la 

corriente de la valoración aduanera, el valor de transacción de la mercancía similar no se 

escoge por cuanto existen mercancías idénticas con el mismo momento o momento 

aproximado de exportación.  

d) Cláusula del comprador prudente  

Ante la existencia de más de un valor de transacción de mercancías idénticas o similares, 

según el método que procede escogerse, en aplicación de la prelación anteriormente 

mencionada, el Acuerdo señala que se deberá determinar el valor en aduana de las 

mercancías importadas con base en el valor de transacción más bajo, de la gama de precios 

pagados o por pagar que tenga registrado la Aduana o que sea suministrado por el 

importador.  
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e) Ajustes 

i. Cantidad y nivel comercial 

El Acuerdo indica que el valor en aduana de la mercancía por valorar se determinará 

preferiblemente utilizando el  valor de transacción de una mercancía idéntica o similar 

vendida en el mismo nivel comercial y sustancialmente en la misma cantidad. 

Sin embargo cuando esta venta no exista, el valor de transacción de esa mercancía idéntica 

o similar podrá ser ajustado según la diferencia de nivel comercial, cantidad o ambas; 

siempre y cuando existan datos comprobados que demuestren que estas diferencias son 

razonables y exactas.  

Las notas interpretativas a los artículos 2 y 3 señalan que estos ajustes también se pueden 

realizar con base en una lista de precios vigente y fidedigna en donde se indiquen los 

precios otorgados por el vendedor de las mercancías idénticas o similares, correspondientes 

a diferentes niveles comerciales o cantidades.  

Ante la inexistencia de datos comprobables y exactos para la realización de los ajustes 

señalados, o bien cuando la lista de precios no sea fidedigna, se deberá aplicar el método de 

valoración sucesivo en cada caso.  

El Comentario 10.1 introduce algunos ejemplos en la aplicación de los ajustes por nivel 

comercial o cantidad. De estos ejemplos se extrae lo siguiente:  

Si no existen diferencias en el nivel comercial y cantidad entre las mercancías idénticas o 

similares y las mercancías objeto de valoración, no se deberá realizar ningún ajuste.  

Cuando exista una diferencia de nivel comercial, cantidad o ambas, entre la mercancía por 

valorar y la idéntica o similar, en donde el vendedor no concede ningún tipo de beneficio en 

relación a estos factores, no realizará ajuste alguno.  
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Ante la existencia de diferencias de nivel comercial, cantidad o ambas, de las mercancías 

por valorar y las idénticas o similares en donde se compruebe que el vendedor asigna 

diferentes precios en relación a estos elementos, se deberán los ajustes que correspondan.  

ii. Transporte, seguro, carga, descarga y manipulación 

En aquellos países que incluyen, para determinar el valor en aduana, los ajustes del artículo 

8.2, el Acuerdo permite realizar ajustes en relación a las diferencias de medios de transporte 

y distancia entre las mercancías por valorar respecto de las idénticas o similares.  

Las diferencias de estos elementos radican en que para la consideración de mercancías 

idénticas o similares es indispensable que estas hayan sido producidas en el mismo país de 

producción, sin embargo, las mismas pueden exportarse desde distintos países y bajo 

diferentes medios de transporte.  

Santiago Ibáñez (2010) expone que estos ajustes se realizarán solamente sobre las 

diferencias apreciables entre la diferencia de distancia y modalidad de transporte, tal y 

como lo señala el Acuerdo. De esta forma, el autor excluye realizar ajustes cuando existen 

diferentes tarifas aplicables por distintos operadores de transporte de un mismo medio de 

transporte.  

Para realizar estos ajustes es recomendable que las autoridades del país de importación 

posean una base de datos sobre las tarifas habituales que aplican los distintos medios de 

transporte en cada trayecto.  
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3. Tema 3. Método Deductivo  

El párrafo 1 del artículo 5 indica que cuando las mercancías importadas no pudieron haber 

sido valoradas a partir de los métodos anteriores, el valor en aduana se determinará con 

base en el precio venta o reventa en el territorio nacional del país de importación de las 

mercancías por valorar o unas idénticas o similares en el mismo estado en que se 

importaron.  Este método de valoración es también conocido como método sustractivo. Al 

precio señalado se le deducirán una serie de elementos para determinar el valor en aduana.  

Con este método, la figura de valor provisional bajo la presentación de garantía reviste vital 

importación, pues para que ocurra la venta  o reventa de la propia mercancía en el mercado 

local, ésta debe salir del control aduanero de las autoridades del país de importación.  

a) Consideraciones importantes en la aplicación del método 

Existen otras consideraciones que deben tomarse en cuenta al aplicar este método, estos 

son: 

 Las mercancías deben venderse o revenderse en el mercado local en el mismo 

estado en que son importadas.  

 Las ventas en el país de importación deben realizarse a compradores que no estén 

vinculados con el importador. Cuando la totalidad de las mercancías hayan sido 

vendidas a una persona vinculada, las autoridades estadounidenses establecen que 

se podrá tomar en cuenta la segunda venta en el país de importación para la 

aplicación del método deductivo. (Ibáñez, 2010)  

 No se considerarán ventas de mercancías en el mercado local que se realicen a 

personas que hayan suministrado gratuitamente o a precios reducidos alguno de los 

elementos señalados en el párrafo 1 b) del artículo 8 relacionadas con la producción 

de las mercancías o con la venta de éstas para su exportación. “Esta restricción 

obedece a que el precio en cuestión seguramente estará influido por el aporte de 

esos suministros.” (Lascano, 2007, pág. 305) 
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 La venta debe ser realizada al primer nivel comercial posterior a la importación de 

la mercancía. Glashoff y Sherman (1988) citados por Zolezzi (2007, pág. 322) 

señalan que dicho nivel comercial es “el primer paso en el proceso de distribución 

de las mercancías importadas en el país de importación.”  

b) Elemento Momento  

La venta de la mercancía (por valorar, idéntica o similar) tiene que realizarse en el mismo 

momento o en un momento aproximado a partir de la importación de la mercancía objeto 

de valoración.  

En el momento anterior, el Acuerdo no establece un límite temporal bajo el cual se podrán 

vender las mercancías. Sin embargo, no se podrán tomar cómo válidos para aplicar el 

método, las mercancías que hayan sido vendidas o revendidas antes de su importación. Es 

por esta razón que bajo la aplicación del momento anterior, solo podrán ser consideradas 

mercancías idénticas o similares.  

Este tratamiento se debe a que el artículo 5.1.a) dispone expresamente que el valor en 

aduana bajo este método se determinará a partir del precio de venta o reventa de las 

mercancías importadas, lo que significa que la mercancía por valorar tiene que ser 

forzosamente importada antes de ser vendida o revendida en el país de importación.  

Respecto al momento posterior al de la importación de las mercancías por valorar, el 

párrafo 1.b) del artículo 5 indica que dichas mercancías o una mercancías idénticas o 

similares deben ser vendidas antes de pasados los 90 días posteriores a la importación de 

las mercancías objeto de valoración, a efectos de utilizar el precio de venta o reventa como 

base para llegar a determinar el valor en aduana, a partir de la deducciones contenidas en el 

artículo 5.1.a.) que se le aplique. Es decir para aquellas mercancías vendidas fuera del plazo 

de 90 días, su precio de venta en el mercado del país de importación no podrá considerarse 

para la aplicación de este método.  
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A nivel nacional, el artículo 14 del Reglamento Centroamericano de Valoración indica que 

el momento aproximado no deberá exceder los 90 días hábiles anteriores o posteriores a la 

fecha de aceptación de la Declaración de Mercancías, es decir a partir del momento de 

importación de las mercancías objeto de valoración. 

c) Mercancías idénticas o similares  

Los conceptos de mercancías idénticas y similares fueron explicados el Tema 2 de la 

Unidad Temática II. Sin embargo, es preciso señalar que bajo la aplicación del método 

deductivo sí se puede considerar el precio de venta o reventa en el mercado del país de 

importación a compradores no vinculados con el importador de mercancías idénticas y 

similares valoradas por cualquier método de valoración dispuesto en el Acuerdo.  

d) Precedencia  y momento rígido  

La aplicación de este método permite considerar el precio de la venta o reventa en el 

mercado local de las propias mercancías por valorar, unas idénticas o una similares. Sin 

embargo el artículo 5 no especifica cuál debe ser el orden de escogencia de estas ventas.  

El comentario 15.1 responde a esta inquietud y establece dos recomendaciones principales.  

La primera de ellas es que si las propias mercancías son vendidas en el país de importación, 

no será necesario tomar en cuenta ventas de mercancías idénticas o similares importadas. 

Además, cuando se realicen ventas de mercancías idénticas o similares importadas por el 

mismo importador de las mercancías por valorar, no será necesario recabar ventas de 

mercancías idénticas o similares hechas por otros importadores.   

De conformidad con lo señalado en el comentario 15.1, se puede establecer un orden de 

prioridad o precedencia en la selección del precio de venta de la siguiente forma: 

1. Precio de venta en el mercado local de la propia mercancía objeto de valoración.  
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2. Precio de venta en el mercado local de una mercancía idéntica, vendida por el mismo 

importador de las mercancías objeto de valoración.   

3. Precio de venta en el mercado local de una mercancía idéntica, vendida por un 

importador diferente al de las mercancías objeto de valoración.  

4. Precio de venta en el mercado local de una mercancía similar, vendida por el mismo 

importador de las mercancías objeto de valoración.  

5. Precio de venta en el mercado local de una mercancía similar, vendida por un importador 

diferente al de  las mercancías objeto de valoración.  

Es importante señalar que lo indicado en este comentario es solamente una recomendación 

que el Comité Técnico de Valoración Aduanera ofrece para a la aplicación del método 

deductivo, por lo que cualquier país que no incluya en su legislación este tratamiento podrá 

aplicar otro mecanismo para seleccionar el precio de venta.  

El otro tratamiento consiste en elegir el precio de venta de la primera mercancía importada 

que se haya vendido, sin tomar en cuenta si se trata de la misma mercancía, una idéntica  o 

una similar, este sistema es conocido como momento estricto. Ibáñez (2010) muestra que 

las autoridades aduaneras de los Estados Unidos aplican el momento estricto en la selección 

del precio de venta de las mercancías en el mercado local.  

La legislación centroamericana no toma en cuenta la recomendación descrita en el 

comentario 15.1 del Acuerdo de Valoración sobre la precedencia mencionada 

anteriormente, por lo que se  concluye que aplica el denominado momento rígido.  

Resultado evidente que la aplicación de la precedencia plantea un mayor equilibrio de 

intereses tanto para la Administración Aduanera como para el importador de las mercancías 

por valorar. Ello pues en la medida de lo posible, el valor en aduana se basará en el precio 

de venta en el mercado local de la propia mercancía, obteniendo así un valor en aduana que 
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representa fielmente a la mercancía por valorar a partir de las deducciones que se 

recomiendan en dicho método. 

Para explicar de mejor manera la preferencia que debe tener la precedencia sobre el 

momento rígido, se ejemplifica a continuación un caso sobre su aplicación.   

El día 20 de octubre del 2013 se importan 500 unidades de una mercancía que deben 

valorarse por el método del artículo 5, en virtud de que los métodos anteriores no pudieron 

ser aplicados.  

Se sabe que el día 1 de octubre del 2013 se vendieron en el mercado local mercancías 

similares a las objeto de valoración a un precio de $5,000.  

Se conoce también que el día 20 de diciembre de 2013 la propia mercancía objeto de 

valoración es vendida en el mercado local a un precio de $4,500.  

En ambos casos la cantidad vendida corresponde a 300 unidades.  

Si el país de importación utiliza el momento rígido, se tomará como base para la 

determinación del valor en aduana, el precio de $5,000 de la mercancía similar. Por el 

contrario, en caso de que el país de importancia tome en cuenta la precedencia, el valor en 

aduana se basará en el precio de $4,500, correspondiente a la propia mercancía.  

Al utilizarse el momento rígido el valor en aduana estaría elevado, causando un perjuicio al 

importador y un beneficio ilícito a la Administración Aduanera, por lo que convendría para 

ambas partes que el valor en aduana se base en el precio de venta en el mercando local de la 

propia mercancía. 

Asimismo podría ocurrir que la Administración Aduanera se vea perjudicada y el 

importador beneficiado de forma ilícita al utilizarse el momento rígido y seleccionar el 

precio de venta de una mercancía idéntica o similar vendida a un precio menor del que se 

vendió la propia mercancía, pero en un momento menos próximo.  
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e) Precio unitario de la mayor cantidad vendida 

La selección del precio que se tomará como base en la aplicación del método deductivo 

será la venta  o reventa de la mayor cantidad total vendida de las mercancías importadas o 

de otras idénticas o similares. Esta venta, según la Nota Interpretativa al artículo 5 debe 

efectuarse en cantidades suficientes para poder determinar el valor en aduana.  

Esta misma nota interpretativa ofrece algunos ejemplos de la escogencia del precio unitario 

al que se vende la mayor cantidad vendida.  

El primer ejemplo muestra una lista de los precios unitarios de compras relativamente 

grandes.  

Cantidad vendida Precio unitario Número de ventas Cantidad total 

vendida a cada uno 

de los precios 

De 1 a 10 unidades 100 10 ventas de 15 unidades 

5 ventas de 3 unidades 

65 

De 11 a 25 unidades 95 5 ventas de 30 unidades 55 

Más de 25 unidades 90 1 venta de 30 unidades 

1 venta de 50 unidades 

80 

 

La mayor cantidad de mercancías vendidas es de 80, por lo tanto se tomará el precio 

unitario al que se vendieron esas 80 unidades, es decir el precio de 90.  

Otro ejemplo que presenta mayor complejidad ocurre cuando las mercancías son vendidas 

en distintas cantidades y precios, como el siguiente caso.  
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Ventas realizadas 

Cantidad 

vendida 

Precio unitario 

40 unidades 100 

30 unidades 90 

15 unidades 100 

50 unidades 95 

25 unidades 105 

35 unidades 90 

5 unidades 100 

 

Al existir ventas en diferentes precios y cantidades, se deben agrupar las ventas que se 

hayan realizado al mismo precio.  
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Totales  

Cantidad total 

vendida 

Precio unitario 

65 90 

50 95 

60 100 

25 105 

 

En este caso la mayor cantidad de mercancías vendidas es de 65, de tal forma que el precio 

unitario de 90 al que se vendieron esas cantidades se tomará como base en la determinación 

del valor en aduana a partir del método deductivo.  

f) Deducciones al precio de venta o reventa para determinar el valor en aduana. 

El precio de venta seleccionado en el mercado local del país de importación debe ser sujeto 

a una serie de deducciones contempladas en el párrafo 1 del artículo 5 para determinar el 

valor en aduanas de las mercancías importadas. Estas deducciones, tal y como lo indica la 

Nota Interpretativa del Acuerdo se deberán calcular de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en el país de importación. Las deducciones  

contempladas en el artículo 5 son las siguientes: 

i. Comisiones pagadas o convenidas usualmente, o los suplementos por beneficios y 

gastos generales cargados habitualmente, en relación con las ventas en dicho país de 

mercancías importadas de la misma especie o clase.  

ii. Gastos habituales de transporte y de seguros, así como los gastos conexos en que se 

incurra en el país de importación.  
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iii.  Costos y gastos indicados en el artículo 8.2, cuando proceda. 

iv. Derechos de aduana y otros gravámenes nacionales pagaderos en el país importador 

por la importación o venta de mercancías.  

 

i. Comisiones o beneficios y gastos generales  

Las deducciones de las comisiones o beneficios y gastos generales en el país de 

importación dependerá de la forma en que la transacción se haya realizado.  

Cuando las mercancías hayan sido importadas en consignación, en donde el agente las 

vende en el país de importación, pero a cuenta y riesgo del vendedor, se deberán deducir las 

comisiones que el comprador local en el país de importación haya pagado al agente 

comisionista.  

Si por el contario, la importación es realizada por un comprador que vende las mercancías 

en el país de importación bajo su propia cuenta, se deducirán los montos de beneficios y 

gastos generales.  

Tanto las comisiones como los beneficios y gastos generales se obtendrán de la 

información suministrada por la contabilidad del importador de las mercancías o en nombre 

de éste. Sin embargo cuando estos datos no coincidan con los montos pagados habitual o 

usualmente en el país de importación para mercancías de la misma especio o clase, se 

considerarán los montos habituales o usuales. 

En adición a ello, el párrafo 9 de la Nota Interpretativa indica que estas comparaciones se 

realizarán con aquellas ventas que se hagan en el país de importación del grupo o gama más 

restringido de mercancías importadas de la misma especie o clase que incluya las 

mercancías objeto de valoración.  
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La expresión mercancías de la misma especio o clase, según el artículo 15 del Acuerdo, 

hace referencia a aquellas mercancías que pertenecen a un mismo grupo o gama de 

mercancías producidas por una rama o sector determinado. 

Esta definición comprende a las mercancías idénticas o similares de forma ampliada, pues 

la Nota Interpretativa al artículo 5 permite que sean consideradas como idénticas o 

similares mercancías que hayan sido producidas en un país distinto a las mercancías que 

son objeto de valoración.  

Comisión  

El monto de comisión incluye de forma integral los gastos internos que el agente ha 

realizado en el país de importación, así como el beneficio que obtiene por la venta de las 

mercancías. Entendida la comisión como el ingreso bruto que percibe el importador de la 

mercancía por valorar y vendida o revendida en el mercado del país de importación. 

Beneficios y gastos generales 

Los gastos generales incluyen todos los gastos directos e indirectos relacionados con la 

comercialización de las mercancías.  

Los beneficios y gastos generales se deben considerar como un todo a efectos de 

comparación con los montos habituales. Este tratamiento “implica que un vendedor puede 

tener más gastos que otro, pero, dado que compiten en un mismo mercado, su margen de 

beneficio será entonces probablemente menor. Inversamente, es muy posible que un 

vendedor que incurre en pocos gastos obtenga un mayor beneficio”. (Ibáñez, 2010, pág. 

368) 

ii. Gastos de transporte, seguro y gastos conexos  

En la determinación de valor en aduana a partir del método deductivo se deberán deducir 

los montos habituales de transporte y seguro que se hayan realizado posterior a la 
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importación de las mercancías. Los gastos conexos que se relacionan con aquellos  también 

se deducirán, tales como carga, descarga y manipulación de las mercancías.   

En ocasiones podría ser posible que los gastos que el importador haya efectuado en relación 

a estos elementos se utilicen en lugar de los habituales. (Herrera & Goizueta, 1985). Esto 

ocurría cuando los datos  reales se aproximen a los montos habituales o bien cuando no 

existan mercancías idénticas o similares con los que pueda comparar dicha cantidad.  

iii. Costos y gastos indicados en el artículo 8.2 

Aquellos países que no incorporen en la determinación de valor en aduana los elementos 

del artículo 8.2, deberán deducir dichos rubros en la aplicación del método deductivo. Por 

el contario cuándo el país de importación incorpore en su legislación estos elementos, no se 

deberá realizar esta deducción.  

Daniel Zolezzi (2007) señala que la administración de los Estados Unidos resolvió que los 

costos de transporte a deducir deberán ser los montos reales, de acuerdo con la factura de 

dicho servicio.  

iv. Derechos de aduana y otros gravámenes internos  

Finalmente el artículo 5.1 a) iv) señala que se deben deducir los derechos de aduanas 

pagaderos por las mercancías importadas, así como los impuestos internos que gravan la 

venta de las mercancías en dicho país. En este sentido, el párrafo 8 de la nota interpretativa 

al artículo 5 establece que los impuestos pagaderos por la venta de las mercancías en el país 

de importación que no puedan ser deducibles por el inciso iv) deberán deducirse de 

conformidad con el inciso i), por lo que de alguno u otra forma estos gravámenes internos 

deberán sustraerse para la aplicación de este método.  

La Opinión Consultiva 9.1 añade que los derechos antidumping y compensatorios deberán 

deducirse también en este rubro, cuando las mercancías deban valorase por el método 

deductivo.  
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g) Fórmulas a aplicar para determinar el valor en aduana 

Herrera & Goizueta (1985) proponen 3 fórmulas matemáticas bajo las cuales se puede 

determinar en valor en aduana en aplicación del método deductivo.  

Cuando el beneficio sea calculado a partir del costo de compra de las mercancías, la 

fórmula a aplicar es la siguiente: 

𝑉𝐴 =
𝑃𝑣 − 𝐺𝑖 (1 + 𝑏)

(1 + 𝑑) (1 + 𝑏)
 

En donde: 

VA: Valor en aduana al que se pretende llegar. 

Pv: Precio de venta unitario de la mercancía en el país importación. 

Gi: Gastos internos en el país de importación (gastos de despacho, transporte interno, 

manipulaciones, entre otros).  

d: Fracción del porcentaje de los derechos a la importación y demás gravámenes por la 

venta de las mercancías.  

b: Fracción del porcentaje del beneficio bruto que obtiene el importador por la venta de las 

mercancías en el mercado local.  

Por su parte, si el beneficio del importador es calculado a partir del precio de venta de la 

mercancía en el país de importación, la fórmula a aplicar es la que se muestra a 

continuación: 

𝑉𝐴 =
𝑃𝑣 (1 − 𝑏 ′) −  𝐺𝑖

1 + 𝑑
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Para las mercancías importadas en consignación por un agente, intermediario o 

comisionista, se debe aplicar la siguiente fórmula para determinar el valor en aduana: 

𝑉𝐴 =  
𝑃𝑣 − 𝐶

1 + 𝑑
 

Es importarte destacar que el monto de comisión  (variable C en la fórmula) se encuentra 

conformado por los gastos internos en que incurre el importador, así como el beneficio que 

recibe.  

h) Método Superdecutivo 

Según el párrafo 2 del artículo 5, cuando las mercancías importadas u otras idénticas o 

similares no sean vendidas o revendidas en el país de importación en el mismo estado en 

que se importan, el valor en aduana podrá determinarse a partir del precio de venta de la 

mercancía importada después de su transformación.  

Al igual que el método deductivo, el precio de venta se seleccionará con base en la mayor 

cantidad de mercancías que se hayan vendido a personas con que el importador no tenga 

vinculación.  

En este submétodo, no es posible considerar el precio de venta o reventa en el país de 

importación de mercancías idénticas o similares como sí ocurre en el método deductivo. 

Esto se debe a que el propio párrafo 2 indica que solamente podrá ser tomado en cuenta el 

precio de venta de la propia mercancía una vez que ésta haya sido transformada.  

i. Solicitud del importador 

Para que ocurra la aplicación de este submétodo, el importador debe solicitar a la Autoridad 

Aduanera su aplicación. Sin embargo, el párrafo 4 del Anexo III del Acuerdo permite a los 

países en desarrollo hacer una reserva para que dicho submétodo pueda aplicarse aun 

cuando el importador no lo haya solicitado.  
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El Gobierno de Costa Rica realizó tal reserva, por lo que se podrá aplicar el método 

superdeductivo incluso si el importador no lo solicita.  

ii. Plazo 

El Acuerdo no establece un límite temporal en el cual las mercancías transformadas podrán 

ser vendidas  o revendidas en el país de importación, pero es preciso que la Administración 

deba esperar los 90 días señalados en el artículo 5.1 para que la propia mercancía, una 

idéntica o similar sea vendida o revendida en el mismo estado en que se importa. Una vez 

que haya transcurrido este plazo, la Administración podrá considerar el precio de venta o 

reventa de la propia mercancía transformada a partir del momento en que fue importada. 

Debido a que las mercancías importadas deben ser transformadas para determinar el valor 

en aduana, será necesario que las autoridades del país importador establezcan un plazo más 

amplio para permitir que la transformación pueda llevarse a cabo.  

A nivel centroamericano y nacional no existe un plazo establecido en el que las mercancías 

transformadas podrán ser vendidas en el país de importación. Las autoridades de los 

Estados Unidos establecieron que el plazo límite para que las mercancías transformadas 

sean vendidas o revendidas sea de 180 días después de la importación.  

iii. Deducciones al precio de venta 

Además de las deducciones aplicadas para el método deductivo, en la aplicación de este 

submétodo de deberá reducir el costo de transformación de la propia mercancía por valorar.  

La Nota Interpretativa al artículo 5 indica que este costo de transformación deberá basarse 

en datos objetivos y cuantificables, a partir de fórmulas, recetas, métodos de cálculo y 

prácticas aceptadas de la rama de producción de que se trate.  

Continúa señalando la nota interpretativa que este submétodo no será aplicable cuando las 

mercancías pierdan su identidad producto de la transformación. Sin embargo, cuando esto 

ocurra y existan datos que demuestren con precisión y sin excesiva dificultad el valor 



264 
 

 

 

añadido de la transformación, sí será posible aplicar el método superdeductivo. Por otro 

lado, cuando las mercancías mantengan su identidad debido a que su transformación es de 

muy reducida importancia, no será justificada la aplicación de este submétodo. De esta 

forma cada situación se deberá examinar caso por caso.  

iv. Fórmula para determinar el valor en aduana 

Las mismas fórmulas señaladas el método deductivo son aplicables bajo este submétodo, 

solamente que el monto de gastos internos (Gi) deberá integrar el costo de la 

transformación, además de los elementos señalados en el método deductivo.  

En particular las fórmulas a utilizar son aquellas en las que el beneficio sea calculado sobre 

el costo o sobre el precio de venta (Herrera & Goizueta, 1985). Esto se debe a que en la 

práctica comercial resulta difícil que un agente comisionista importe las mercancías para 

venderlas en el mercado nacional posterior a su transformación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 
 

 

 

4. Tema 4. Método de Costos  

El método de costos, también llamado método aditivo, valor reconstruido o valor calculado 

se utiliza para determinar el valor en aduana partir del costo de producción de las 

mercancías importadas.  

Este método, señalado en el artículo 6 del Acuerdo del Valor en Aduana, se utilizará 

cuando las mercancías no hayan podido ser valoradas con base en los métodos anteriores, 

en aplicación estricta de la prelación, o bien cuando debido a la inaplicación de los métodos 

de los artículo 1 a 3, el importador decida invertir la prelación del artículo 5 por el artículo 

6, con base en lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo de Valoración y en el artículo 11 

del Reglamento Centroamericano del Valor Aduanero 

Según señalan los autores Rafael Herrera y Javier Goizueta (1985) este procedimiento no se 

encontraba en la propuesta hecha por la Comisión de las Comunidades Europeas, sino que 

fue los Estados Unidos quién lo incorporó en las negociaciones del Acuerdo, debido a que 

este método era ampliamente aplicado por dicho país, pues contaba con los medios 

necesarios para aplicarlo.  

Glashoff y Sherman (1988) citados por Zolezzi (2007, pág. 335) señalan que este 

procedimiento “se trata de un método controvertido y complejo, impopular entre los 

importadores y los funcionarios aduaneros”. Este hecho se debe a la dificultad con que 

cuenta la Administración para obtener el costo de producción de la mercancía por valorar y 

la renuencia del productor por suministrar esta información.  

a) Limitaciones en la aplicación del método 

El propio artículo 6 señala que ningún Miembro podrá exigirle a una persona que no reside 

en su país la información contable necesaria para aplicar el método de valor reconstruido. 

En esta situación se encuentra una de las limitantes que posee la Administración para 

determinar el valor en aduana a partir de este método. El productor, al ubicarse en un país 
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distinto al de la importación de las mercancías, no se encuentra en la obligación de 

suministrar la información contable sobre los datos de producción de las mercancías.  

Asimismo el artículo 6 indica que cuando la información sea suministrada, las autoridades 

del país de importación podrán verificar los datos en otro país, siempre y cuando el 

productor así lo autorice y las autoridades de país de producción  no se opongan a ello.   

Lo anteriormente señalado significa que las autoridades del país de importación no tienen la 

facultad para corroborar la información que es otorgada por el productor de las mercancías, 

haciendo aún más difícil la determinación certera del valor en aduana a partir de este 

método.  

b) Aplicación en los países en desarrollo 

Debido a las dificultades que representa para los países en vías de desarrollo la aplicación 

del método del valor reconstruido, el párrafo 2 del artículo 20 del Acuerdo faculta a estos 

países a retrasar la puesta en práctica de este método por un periodo de 3 años, a partir de la 

fecha en que hayan puesto en aplicación todas las demás disposiciones del Acuerdo, 

producto de su ingreso a la O.M.C. Esta reserva fue hecha por el Gobierno de la República 

de Costa Rica, por medio del oficio DM-018-95, remitido a la Secretaría de la Organización 

Mundial del Comercio el 17 de enero de 1995. 

Daniel Zolezzi (2007) advierte que con base en la experiencia de las aduanas de distintos 

países, es imposible que este plazo sea cumplido, pues la estructura administrativa de estos 

países es pobre y no podrán recabar la información necesaria de fuentes extranjeras para 

poder aplicar el artículo. Este autor sugiere que la aplicación de este método se convierta en 

optativo para los países en desarrollo.  

c) Vinculación entre las partes  

La Nota Interpretativa al artículo 6, reconoce las limitaciones que representa la aplicación 

de este método. Es por esta razón que señala que su utilización se limitará, en general, a 
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aquellos casos en que el comprador y vendedor estén vinculados entre sí, y el productor 

esté dispuesto a suministrar los datos relacionados con los costos de producción y dar 

facilidades de comprobación a las autoridades del país de importación.  

La existencia de vinculación entre el comprador y vendedor podría facilitar a la 

Administración la obtención de la información contable respecto a los costos de las 

mercancías importadas. Sin embargo, en ocasiones la utilización de este método se podría 

realizar cuando, a pesar de la inexistencia de vinculación, el productor se encuentre en la 

disposición de suministrar los datos necesarios para determinar el costo de producción de 

las mercancías por valorar.  

d) Elementos que integran el valor en aduana 

En virtud del artículo 6, el valor en aduana se obtendrá a partir de lo suma de los siguientes 

elementos: 

a) El costo o valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectuadas 

para producir las mercancías importadas. 

b) Beneficios y gastos generales igual a la que suele añadirse tratándose de ventas de 

mercancías de la misma especie o clase que las mercancías objeto de valoración 

efectuadas por productores del país de exportación en operaciones de exportación al 

país de importación.  

c) El costo o valor de todos los demás gastos que deban tenerse en cuenta para aplicar 

la opción de valoración elegida por el Miembro en virtud del párrafo 2 del artículo 

8.  

i. Costo o valor de los materiales  y  costos de fabricación  

Estos datos deberán ser suministrados por el productor o en nombre suyo y se basarán en la 

contabilidad comercial del productor de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en el país de producción de las mercancías. Por lo tanto, los costos 
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de producción de las mercancías serán los de la propia mercancía objeto de valoración y no 

el de una idéntica o similar.  

La producción de las mercancías incluye también las actividades de cultivo, manufactura y 

extracción, esto según lo señala el artículo 15.1.b) del Acuerdo.  

Rafael Herrera y Javier Goizueta (1985)  indican los elementos más comunes que incluyen 

los costos de materiales y de fabricación.  

Los costos de materiales  abarcan los siguientes elementos: 

 Materias necesarias para la fabricación de las mercancías (materia prima, productos 

semielaborados y bienes finales), incluidos los gastos de transporte, seguro análisis, 

y almacenamiento.  

 Materiales utilizados para el mantenimiento y reparación de los edificios y equipos 

industriales.  

 Valor proporcional de las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos 

usados en la producción de las mercancías. 

 Costo de los productos energéticos, entre ellos carbón, gasolina, electricidad y 

aceites utilizados en la fabricación de las mercancías. 

 

Por su parte, los costos de fabricación comprenden: 

 Mano de obra necesaria para la producción de las mercancías; salarios 

ordinarios, extraordinarios y cargas sociales.  

 Seguros relacionados con la producción. 

 Alquiler  y amortizaciones de equipos y locales industriales. 

Esta lista es solamente de carácter ilustrativo, pues tal y como señalan los autores, la 

clasificación de estos elementos varían según cada país, la rama de producción y empresas 

de que se trate.  
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En adición a los costos de producción, la Nota Interpretativa al artículo 6 indica que los 

elementos especificados en los incisos ii) e iii) del párrafo 1 a) del artículo 8 comprenderán 

los costos de materiales y de fabricación. Estos elementos corresponden al costo de los 

envases y embalajes, así como los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra 

como de materiales.  

Prestaciones suministradas gratuitamente o a precios reducidos que forman parte del 

los costo de la mercancía 

Las prestaciones del artículo 8.1.b) formarán parte del valor en aduana cuando representen 

un costo al comprador de las mercancías importadas. Su valor deberá ser repartido entre la 

totalidad de mercancías que estas puedan producir.  

Por su parte, las prestaciones señaladas en los incisos ii) e iii) del artículo 8 1.b)  también 

deberán integrar el valor en aduana, cuando el comprador haya suministrado directa o 

indirectamente al productor, de forma gratuita o a precios reducidos, estos elementos 

utilizados en la producción de las mercancías importadas.  

Este tratamiento parte de la premisa que, aunque estos elementos no hayan sido un costo 

del productor, sí fueron necesarios para producir las mercancías que se importan, por lo 

tanto su valor o costo deberán formar parte del valor en aduana de las mercancías.  

Distinto aplicación reciben las prestaciones indicadas en el inciso iv) del artículo 8 1.b), 

pues cuando hayan sido suministradas gratuitamente, integrarán el valor en aduana 

solamente cuando fueron producidas en un país distinto al de importación de las 

mercancías.  Por el contario, cuando este elemento haya sido otorgado de forma gratuita al 

productor y haya sido producida en el país de importación, no deberá formar parte del valor 

en aduana de las mercancías importadas.  
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Costo o valor del elemento 

El término costo o valor  que se emplea en el Método de Costos o Aditivo, se extrae de la 

Nota Interpretativa al párrafo 1 b) ii) del artículo 8.  

El valor será el precio al que se haya comprado el elemento a un vendedor con el que el 

comprador no esté vinculado en los términos del artículo 15 párrafo 4 del Acuerdo. El 

costo corresponde al costo de producción y se utiliza cuando el elemento es producido por 

el propio productor o importador de las mercancías por valorar o bien cuando éstas sean 

compradas a un productor con el que el comprador posee algún tipo de vinculación.  

ii. Elementos que no forman parte del costo o valor de los materiales y de la 

fabricación 

Los pagos que el importador haga por concepto de cánones y derechos de licencia al 

productor de las mercancías no deberán formar parte del valor reconstruido, pues no se trata 

de un costo de la mercancía. Sin embargo, cuando el productor deba pagar cánones o 

derechos de licencia a un tercero para poder fabricar las mercancías, dicho costo sí deberá 

computarse como un costo de producción. (Lascano, 2007) 

Asimismo, Daniel Zolezzi (2007) indica que la jurisprudencia estadounidense no incluye 

como costos de producción los gastos por interés en que incurre un montador por la compra 

de un activo que se ha empleado en la producción. Esto se debe a que según los principios 

de contabilidad generalmente aceptados, dichos gastos no pueden repartirse de forma 

proporcional en el activo empleado en la producción.  

Tampoco se considerará como costo de producción aquellos gastos que incurre el  

productor, pero que sean reembolsables por el importador y no estén incluidos en las 

prestaciones mencionadas anteriormente.  
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iii. Beneficios y gastos generales  

Los otros elementos que deben integrar el valor en aduana de las mercancías, en aplicación 

del método de costos son los beneficios y gastos generales.  

Los gastos generales comprenden todos aquellos gastos directos e indirectos de producción 

y venta de las mercancías para la exportación que no estén incluidos como costos de 

producción, esto según lo señala la Nota Interpretativa al artículo 6.   

De forma orientativa Rafael Herrera y Javier Goizueta (1985) enumeran algunos elementos 

que forman parte de los gastos generales, estos son: 

 Alquileres o amortización de oficinas.  

 Electricidad, gas y agua que no sean usados en la producción de las mercancías. 

 Gastos de asesoría jurídica y contabilidad. 

 Materiales de oficina. 

 Gastos financieros. 

 Gastos de teléfono. 

 Gastos de administración. 

 Gastos de comercialización, publicidad, garantías, demostraciones, exhibiciones, 

ferias, etc.  

Adicionalmente Santiago Ibáñez (2010) señala algunos elementos que la Administración de 

los Estados Unidos incluye como gastos generales, a saber: 

 Gastos por intereses de préstamos. 

 Gastos generales reembolsables por el importador. 

 Compensación de tributos internos que el gobierno del país de exportación conceda 

al exportador u otros incentivos a la exportación.  

 Indemnizaciones por despido como resultado de un menor nivel de actividad de los 

trabajadores. 
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 Costo del software de un equipo de producción.  

 Costo del transporte en el interior del país de exportación.  

iv. Consideraciones que deben tenerse  en relación con el monto de Beneficio y 

Gastos Generales del propio productor 

La Nota Interpretativa al artículo 6 estipula que el monto por concepto de gastos generales 

y beneficio se podrán determinar a partir de la información suministrada por el propio 

productor de las mercancías, siempre y cuando dicha cifra coincida con los gastos generales 

y beneficios usuales  en las ventas de mercancías de la misma especie o clase que las 

mercancías objeto de valoración que sean efectuadas por productores del país de 

exportación en operaciones de exportación al país de importación.  

Los datos de beneficio y gastos generales del productor de las mercancías importadas 

podrían estar relacionados con mercancías que no hayan sido vendidas para su exportación 

con destino al país de importación, siempre y cuando estos montos coincidan con los 

beneficios y gastos generales usuales  de productores que vendan para la exportación al país 

de importación mercancías idénticas o similares a las objeto de valoración. Esto se debe a 

que el método de costos no exige que las mercancías importadas hayan sido producto de 

una venta para la exportación al país de importación. (Lascano, 2007) 

Los beneficios y gastos generales deberán considerarse como un todo para determinar si 

coinciden o no con los datos usuales, por lo que el hecho de que uno de ellos sea muy alto o 

muy bajo no será motivo suficiente para rechazar los datos suministrados por el productor.  

v. Información distinta a los datos del productor 

Las cifras de beneficio y gastos generales distintos a los del productor de las mercancías 

presentadas a la valoración aduanera podrán ser utilizadas una vez que la Administración 

haya determinado que la información del productor no coincide con los montos usuales.  
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Estos montos usuales, se tomarán a partir de la información de mercancías de la misma 

especie o clase de otros productores del mismo país de exportación, que exporten al país de 

importación mercancías objeto de valoración.  

Las mercancías de la misma especie o clase deberán ser producidas por distintos 

productores, en el mismo país de producción que las mercancías objeto de valoración y se 

seleccionarán en relación al grupo o gama más restringido de mercancías que sean vendidas 

para su exportación al país de importación.  

Finalmente, cuando se utilice una información diferente a la suministrada por el productor 

o en nombre suyo, la Administración del país de importación deberá indicar al importador, 

cuando este así lo solicite, la fuente de dicha información, así como los datos utilizados y 

cálculos efectuados sobre la base de dichos datos, siempre y cuando esa información no sea 

de carácter confidencial; esto según lo dispone el párrafo 6 de la Nota Interpretativa al 

artículo 6.  

e) Costo o valor de los elementos del artículo 8.2 

De acuerdo con el artículo 1.c) del artículo 6 los gastos señalados en el artículo 8.2 deberán 

añadirse en la determinación del valor en aduana bajo el método costos, solamente cuando 

la legislación del país de importación así lo disponga.  

 

Estos elementos son: 

 Gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de 

importación. 

 Gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las 

mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación. 

 Seguro. 
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Este incremento deberá basarse en los gastos reales soportados por la venta de la propia 

mercancía por valorar, pues inciso 1.c) del artículo 6 no hace referencia a los gastos usuales 

o habituales para cuantificar estos gastos. (Ibáñez, 2010) 

5. Tema 5. Método del Última Recurso 

El artículo 7 del Acuerdo establece la última opción para valorar las mercancías cuando no 

haya sido posible aplicar los métodos descritos en los artículos 1 al 6. “Es difícil afirmar 

que se trata de un método de valoración, ya que el artículo 7 solamente establece ciertas 

pautas generales-bastante laxas- a las que debe sujetarse el organismo valorador.” (Zolezzi, 

Valor en aduana (Código Universal de la O.M.C.) 2° Edición, 2007, pág. 343) 

Según Herrera & Goizueta (1985, pág. 252) el artículo 7 “únicamente, suministra las líneas 

directrices que deben seguirse, cuando no pueda determinarse el valor de las mercancías 

conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores.” 

La determinación del valor en aduana bajo este artículo se basará en criterios razonables 

que sean compatibles con los principios y disposiciones generales del Acuerdo y del 

artículo VII del GATT de 1994, a partir de los datos disponibles en el país de importación. 

La Opinión Consultiva 12.3  permite que los datos disponibles puedan proceder de fuentes 

extranjeras, siempre y cuando tal información esté disponible en el país de importación y la 

Administración pueda comprobar su veracidad y exactitud.  

a) Criterios razonables  

Los criterios razonables empleados en la aplicación del método del último recurso se 

dividen en flexibilidad razonable y “Otros Criterios Razonables”.  

El artículo 7 y su Nota Interpretativa no establecen ninguna prelación para aplicar cada uno 

de estos criterios razonables. A pesar de ello, el Comité Técnico, mediante la Opinión 

Consultiva 12.1 recomienda que antes de utilizar los “Otros Criterios Razonables”, se deba 
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aplicar la flexibilidad razonable para determinar el valor en aduana de las mercancías 

importadas.  

i. Flexibilidad razonable  

Al aplicar la flexibilidad razonable, la determinación del valor en aduana se realiza 

aplicando nuevamente los métodos descritos en los artículos 1 al 6 pero de forma flexible.  

Según la Nota Interpretativa al artículo 7, el valor en aduana se determinará, en la medida 

de lo posible, con base en precios o valores en aduana que hayan sido aceptados o 

determinados respecto a mercancías desalmacenadas anteriormente.  

La utilización flexible de los artículos anteriores no exige una prelación entre ellos, como sí 

existe al aplicar los artículos 1 a 6. En este sentido, la Opinión Consultiva 12.2 señala que 

cuando sea razonablemente posible, se deberá respetar el orden de aplicación de los 

métodos de valoración que exige el Acuerdo. De esta forma, cuando en aplicación de la 

flexibilidad razonable existan varios métodos posibles de aplicación en virtud del artículo 

7, se debería respetar la prioridad descrita o prelación que exige el Acuerdo.  

El concepto flexibilidad razonable no es definido por el Acuerdo, sin embargo la Nota 

Interpretativa al artículo 7 otorga algunos ejemplos de su aplicación. A continuación se 

indican estos ejemplos: 

Mercancías idénticas o similares: 

 Ampliar el momento aproximado de exportación de mercancías idénticas o 

similares, en el caso de Centroamérica podrían considerarse valores de transacción 

de mercancías idénticas o similares exportadas más allá del plazo de 90 días antes o 

después de la exportación de las mercancías por valorar.  

 Considerar como idénticas o similares mercancías producidas en un país distinto al 

de las mercancías objeto de valoración.  
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 Tomar en cuenta valores en aduana de mercancías idénticas o similares valoradas a 

partir de los artículos 5 y 6.  

 

Método deductivo: 

 Ampliar el plazo de 90 días para que las mercancías sean vendidas en el país de 

importación. 

 El requisito  descrito en el artículo 5, párrafo 1 a), para que las mercancías deban 

venderse en el mismo estado en que son importadas, podría exigirse con 

flexibilidad. 

 

Julio Lascano (2007) explica cómo la Administración de Estados Unidos ha aplicado la 

flexibilidad razonable.  

En una ocasión, esta Administración empleó de forma flexible el método del valor 

reconstruido, al no poderse valorar partes defectuosas de máquinas importadas para su 

reparación y posterior venta en dicho país.  

Ante esta situación, al no aplicarse los métodos anteriores la Aduana estadounidense utilizó 

de forma flexible el método de costos, asignándole a las partes importadas un valor 

correspondiente al 70% del costo de cada pieza nueva, de acuerdo con el valor de la 

mercancía según los registros contables de la empresa exportadora, según la depreciación 

que presentaban las mercancías defectuosas respecto a mercancías nuevas.  

ii. Otros Criterios Razonables  

Dentro del artículo 7, se podrán valorar las mercancías utilizando “Otros Criterios 

Razonables”, bajo la condición de que no estén expresamente prohibidos en el artículo 7.2. 

Estos criterios se utilizan en los llamados casos especiales de valoración, los cuales se 

detallan a continuación.  
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Mercancías importadas en virtud de un contrato de alquiler o leasing 

El estudio 2.1 ofrece una serie ejemplos bajo los cuales puedan valorarse este tipo de 

mercancías.  

El primero de ellos es determinar el valor en aduana a partir de listas de precios vigentes 

para mercancías nuevas o usadas para la exportación al país de importación. Si se cuenta 

solo con una lista de precios de mercancías nuevas se deberá realizar el ajuste 

correspondiente, rebajando al precio de nuevo la depreciación y carácter obsoleto de las 

mercancías objeto de valoración, a efecto de actualizar el precio de nuevo a la condición 

física o de uso de la mercancía presentada al desalmacenaje.  

Se podría también solicitar el criterio de valor que emita un perito que establezca el valor 

de la mercancías importada.  

Si las mercancías importadas incluyen un alquiler con opción de compra al comienzo del 

contrato, el valor podría establecerse con base en el precio de dicha opción. Asimismo el 

valor podría ser determinado a partir de la suma de todos los pagos por alquileres previstos 

en el contrato y el monto residual exigido, cuando la opción de compra se pueda realizar en 

el transcurso o vencimiento del periodo del contrato de alquiler.  

Este último procedimiento aplica en contratos de alquiler sin opción de compra. En este 

caso se sumarán todos los alquileres pagados durante la vida útil de las mercancías o bien 

los alquileres pagados para garantizar la amortización de las mercancías.  

Una vez que se haya establecido la suma de los alquileres, se deberán realizar los ajustes 

necesarios (adiciones o deducciones) de acuerdo con las condiciones del contrato y los 

elementos señalados en el artículo 8.  



278 
 

 

 

Fórmulas utilizables 

El Estudio caso 4.1 suministra las fórmulas necesarias para determinar el valor en aduana 

de las mercancías objeto de alquiler o leasing, en donde al monto total de alquileres se le 

deberá deducir los intereses pagados.  

La simbología de las fórmulas es la siguiente: 

R = Alquiler mensual pagadero 

Q = 1 + i, donde i corresponde al tipo de intereses mensual. 

N = número de pagos. 

i mensual =  interes aplicable
12 ×100

 

1. Cuando los alquileres de pagan en plazos vencidos, es decir una vez vencido el 

plazo de cada mes, se empleará la siguiente fórmula 

𝑅 (𝑄𝑁 − 1)

𝑄𝑁 (𝑄 − 1)
 

2. Si los alquileres se pagan de forma anticipada o por adelantado, se deberá utilizar la 

siguiente fórmula: 

𝑅 (𝑄𝑁 − 1)

𝑄𝑁−1 (𝑄 − 1)
 

Estas fórmulas tienen como base el pago de alquiler e interés mensual, sin embargo, su 

utilización se puede realizar si el pago de ejecuta de forma trimestral, semestral o anual. En 

estos casos se deberá cambiar el monto de interés a aplicar en la fórmula.  
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Mercancías usadas 

El Estudio 1.1 y su respectivo suplemento se encargan de los procedimientos de valoración 

que se deberán aplicar para la importación de vehículos de motor usados. En primera 

instancia se disponen dos situaciones que pueden ocurrir al importarse estas mercancías: 

1. El vehículo se importa después de su compra, sin haber sido utilizado en el 
intervalo: En este caso, la importación se realizó inmediatamente a partir de una 

venta para la exportación al país de importación, por lo tanto siempre que se 

cumplan los requisitos del artículo 1, se podrá aplicar el método de valor de 

transacción.  

2. El vehículo se importa después de haber sido utilizado posteriormente a la 

compra: Si no existe una venta del vehículo para su exportación al país de 

importación o bien cuando existiendo dicha venta, el uso del vehículo posterior a la 

compra ha influido en su valor, no será posible aplicar el método de valor de 

transacción.  

 

El Estudio se centra en este segundo supuesto y señala que al no poderse aplicar los 

métodos secundarios anteriores, es muy probable que estas mercancías se valoren con base 

en el artículo 7. Algunas de las recomendaciones que señala el estudio para valorar estas 

mercancías son las siguientes: 

 Tomar el precio realmente pagado o por pagar y ajustarlo a partir de la depreciación 

del vehículo con base en tablas de antigüedad o utilización del vehículo. Asimismo 

se deberá realizar un incremento del valor cuando se haya perfeccionado o instalado 

accesorios después de la compra del vehículo.  

 Aplicar como base el precio de vehículos nuevos importados que posean la misma 

marca y modelo que el vehículo objeto de valoración. A dicho precio se le deberán 

realizar los ajustes necesarios para determinar el valor en aduana.  
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 Determinar el valor a partir de catálogos o revistas especializadas que señalen los 

precios corrientes de vehículos usados en el país de importación, deduciéndole 

derechos y otros gravámenes de importación cuando los precios incluyan dichos 

rubros.  

A pesar de que el Estudio 1.1 establece estas recomendaciones para la valoración de 

vehículos usados, sería posible aplicar estos mismos criterios para la valoración de otras 

mercancías usadas que hayan sido importadas.  

Mercancías averiadas 

Cuando no haya sido posible valorar estas mercancías a partir de los métodos anteriores, la 

Nota Explicativa 3.1 recomienda bajo el artículo 7, aplicar de forma flexible el artículo 1 de 

la siguiente manera: 

 Aceptar el nuevo precio negociado, tomando en consideración una indemnización 

por parte del vendedor y/o los gastos que el vendedor quisiera evitar si tuviera que 

reexpedir las mercancías.  

 Tomar el precio inicialmente pagado o por pagar y reducir alguno de estos 

elementos: la estimación de un perito independiente entre el comprador y vendedor, 

el costo de reparación o restauración, o la indemnización efectuada por la compañía 

de seguros.  

En el caso de las mercancías que no coincidan con las cláusulas del contrato se podría 

también aceptar el nuevo precio concertado, siempre y cuando no se hayan podido aplicar 

los métodos anteriores.  

Mercancías reimportadas posterior a su transformación o reparación el extranjero  

Bajo el artículo 7 podrían ser valoradas estas mercancías cuando no sea posible emplear los 

métodos anteriores. Mediante la aplicación flexible del artículo 1, el valor en aduana se 

lograría determinar reduciendo al valor en aduana de las mercancías importadas el valor de 

las mercancías que fueron exportadas de forma temporal.  
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El artículo 189 de la Ley General de Aduanas determina que la base imponible en este tipo 

de situaciones se determinará  a partir de la diferencia que resulte entre el valor de la 

mercancía obtenida en el extranjero y el valor de la mercancía que ha sido reexportada de 

forma temporal.  

Muestra sin valor comercial 

En Costa Rica, las muestras sin valor comercial no deberán estar amparadas a la 

declaración de valor en aduana esto según el artículo 319 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas.  

b) Criterios prohibidos  

El párrafo 2 del artículo 7 señala una lista limitativa bajo la  cual está prohibido valorar las 

mercancías en aplicación del método del último recurso. Estos criterios son los siguientes: 

a) El precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en dicho 

país. 

 

Se elimina la posibilidad de utilizar el denominado “American Selling Price” aplicado por 

los Estados Unidos antes de la vigencia del Acuerdo, el cual conduce a valores en aduana 

superiores a los de las mercancías importadas.  

b) Un sistema que prevea la aceptación, a efectos de valoración en aduana, del más 

alto de dos posibles. 

 

Esta prohibición está en concordancia con la regla del comprador prudente, en donde ante 

la existencia de dos valores, se deberá seleccionar el más bajo.  

c) El precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador. 
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Este procedimiento fue utilizado por Canadá antes de la entrada en vigor del Acuerdo para 

poder combatir el dumping y establecer el precio normal de la mercancía en el país de 

exportación. La prohibición de este sistema tiene sustento en el Preámbulo del Acuerdo que 

establece que los procedimientos de valoración no se utilizarán para combatir el dumping.  

d) Un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan 

determinado para mercancías idénticas o similares de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 6.  

 

Esta prohibición se encuentra señalada en el propio artículo 6. La intención de reiterar esta 

norma se centra en no considerar el costo de producción de una mercancía idéntica o 

similar bajo la aplicación flexible del artículo 6.  

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

importación. 

 

Al utilizar este sistema se estarían imponiendo valores en aduana arbitrarios, pues un 

exportador varía el precio de venta de mercancías en razón del mercado al que se dirige.  

f) Valores en aduana mínimos. 

 

Los valores mínimos fueron ampliamente aplicados por los países en desarrollo antes de la 

entrada en vigor del Acuerdo con el fin de aumentar los recursos tributarios de cada país. El 

Anexo III permite a estos países hacer una reserva para poder aplicar valores mínimos por 

un plazo máximo de 5 años, posterior la vigencia del Acuerdo. Una vez transcurrido ese 

plazo no estará permitida su aplicación. 

g) Valores arbitrarios o ficticios.  
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El Preámbulo al Acuerdo incluye esta prohibición al señalar la necesidad de un sistema 

equitativo y neutro de valoración, excluyendo la utilización de valores arbitrarios o 

ficticios. 
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6. CASOS PRÁCTICOS. MÉTODOS SECUNDARIOS DE VALORACIÓN  

a) Caso #1. Valor de Transacción de Mercancías Idénticas y Similares. 

El 15 de marzo del 2013 el importador costarricense “Electrodomes-ticos” presenta a 

despacho aduanero la compra en consignación de 1.500 microondas marca “Salta” y 

declara un valor aduanero provisional a partir de un precio unitario de $100  FOB. 

La compra de los microondas fue realizada al productor estadounidense “M”. La 

exportación fue realizada el 6 de marzo del mismo año. El costo del transporte 

internacional es de $1,000 y el seguro por el transporte internacional de $150 

La Aduana determina que no se puede valorar las mercancías con base en los artículos 1 y 8 

del Acuerdo de Valoración, por lo que solicita la presentación de una garantía para 

autorizar el levante de las mercancías.  

Posteriormente, la Autoridad Aduanera recabó la siguiente información sobre el Valor de 

Transacción de mercancías idénticas y similares importadas. 

1. El 25 de junio del 2012 se importaron mercancías idénticas a los objetos de 

valoración, fabricadas por la empresa “X” en Estados Unidos, valoradas por 

artículo 1 y 8. La exportación de las mercancías se dio el 30 de junio de 2012. La 

cantidad importada fue de 1 000 microondas a un precio unitario $100 FOB.  

2. El 17 de marzo del 2013 se importaron 900 unidades de microondas similares 

marca “Daji” producidos por la empresa “K” en Estados Unidos a un precio 

unitario de $90 ExW. La exportación fue realizada el 20 de diciembre del 2012. 

Estas mercancías se valoran con base en el artículo 1 y 8.  

3. El 2 de abril de 2013 se importaron 3.000 microondas idénticos, producidos por la 

empresa “M” de Estados Unidos, valoradas por el Método de Valor de Transacción 

de mercancía Idénticas (Artículo 2). El precio unitario es de  $90 FOB. La 

exportación fue realizada el 25 de mayo de 2013. 
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De acuerdo con el productor y exportador de las mercancías, los precios FOB son 

fijados de acuerdo a la cantidad de compra, según se indica: 

 

Cantidad Precio 

unitario 

De 0 a 500 $110  

De 501 a 1.000 $100 

De 1.001 a 5.000 $90 

Más de 5.000 $87.5 

 

4. El 15 de febrero de 2013 se importaron 1.450 unidades de microondas similares a 

un precio de $97 FOB cada uno, valoradas por el artículo 1 y 8. Estas mercancías, 

producidas en Estados Unidos por el productor “H” son de la marca “Bema”. La 

exportación de estas mercancías se realizó el 10 de enero del 2013. El vendedor 

estadounidense ha señalado que para cantidades menores a 2.000 microondas no se 

concede ningún tipo de descuento.  

5. El 1 abril del 2013 se importaron 2.000 microondas idénticos exportados desde 

Estados Unidos y producidos por la empresa “L” ubicada en Canadá. Estas 

mercancías que fueron valoradas por el artículo 1 y 8, se exportaron en el mismo 

momento que las mercancías objeto de valoración. El precio unitario es de $110 

FOB. De igual forma el fabricante ha indicado que no se concede ningún tipo de 

descuento a cantidades menores a 3.000.  

 

La Administración Aduanera ha comprobado que los datos del transporte internacional y 

seguro papados por el importador, corresponden a los montos habituales de transporte 

marítimo entre el trayecto Estados Unidos- Costa Rica.  
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Con base en la información suministrada determine si es posible valorar las 1.500 unidades 

de microondas con base en los métodos señalados en los artículos 2 y 3 del Acuerdo de 

Valoración. De ser así, indique el valor en aduana. Debe referirse de forma individual  a 

cada una de las 5 opciones suministradas.  

Solución 

Debe considerarse primeramente el Valor de Transacción de las mercancías idénticas, en 

aplicación del principio de prelación que recae sobre los artículos 2 y 3.  

 Opción 1. Las mercancías idénticas exportadas el 30 de junio del 2012, fueron 

valoradas por el Método de Valor de Transacción y son producidas en el mismo 

país de producción que las mercancías objeto de valoración. Sin embargo, la 

exportación de estas mercancías idénticas se encuentra fuera del plazo de los 90 días 

hábiles establecidos en la legislación centroamericana. Por lo tanto se debe descartar 

dicho valor.  

 Opción 3. Las mercancías idénticas exportadas el 25 de mayo del 2013, se 

encuentran dentro del momento legalmente establecido y son producidas en el 

mismo país y por el mismo productor de las mercancías objeto de valoración.  A 

pesar de ello, este valor no debe ser considerado, pues estas mercancías no fueron 

valoradas por el Método de Valor de Transacción, sino por el  método del artículo 2.  

 Opción 5. Las mercancías idénticas exportadas en el mismo momento que las 

mercancías objeto de valoración fueron valoradas por el Método de Valor de 

Transacción. Sin embargo, estas mercancías son producidas en un país distinto que 

las mercancías objeto de valoración. Por esta razón, estas mercancías tampoco 

deben ser tomadas en cuenta para determinar el valor en aduana de las mercancías 

objetos de valoración.   

 

Debido a que no existen valores de transacción de mercancías idénticas que cumplan con 

las condiciones del método, se deberá considerar el Valor de Transacción de mercancías 
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similares, justificando en forma motivada las razones que impiden aplicar el método 

establecido en el artículo 2. 

 Opción 2. Las mercancías similares exportadas el 2 de  marzo del 2013 se 

encuentran dentro del momento establecido, fueron valoradas por el Método de 

Valor de Transacción y producidas en el mismo país de producción que las 

mercancías objeto de valoración. El valor de transacción de estas mercancías sí debe 

ser tomado en cuenta como una opción para determinar el valor en aduana de las 

mercancías importadas.  

 Opción 4. Las mercancías similares exportadas el 20 de diciembre del 2012, se 

encuentran dentro del momento legalmente establecido, fueron valoradas por el 

Método del Valor de Transacción y producidas en el mismo país que las mercancías 

objeto de valoración. De esta forma, el valor de transacción de dichas mercancías sí 

debe ser considerado como una opción más para determinar el valor en aduana de 

las mercancías por valorar.  

Las dos mercancías similares cumplen con los requisitos necesarios para poder aplicar el 

método del artículo 3. Ambas mercancías son producidas por un productor distinto al de las 

mercancías objeto de valoración, por lo tanto no existe prelación entre ambas y se deberá 

seleccionar  el valor de transacción más cercano al momento de la exportación de las 

mercancías objeto de valoración.  

Las mercancías por valorar fueron exportadas el 6 del marzo del 2013, de allí que las 

mercancías similares exportadas el 10 de enero del 2013 se encuentran en un momento más 

cercano que las similares exportadas el 20 de diciembre del 2012.  

Una vez seleccionado las mercancías del 10 de enero del 2013, se debe determinar si se 

deben aplicar ajustes. Las cantidades de las mercancías objeto de valoración y de las 

mercancías importadas solamente difieren en 50 unidades, además el vendedor ha 

determinado que no ofrece descuentos a sobre cantidades inferiores a 2.000.  
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Al no ser necesario realizar ajustes por cantidad o nivel comercial, se deberán agregar 

solamente los gastos de transporte internacional y seguro de las mercancías por valorar, 

pues estos coinciden con los montos habituales.  

Cálculo del Valor en Aduana 

Precio unitario FOB mercancía similar: $97 

Transporte internacional: $1,000 

Seguro por transporte internacional: $150 

Valor en aduana: ($97 × 1.500) + $1,000 + $150 

Valor en aduana: $146,650 
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b) Caso #2. Valor de Transacción de Mercancías Idénticas y Similares . 

La empresa “Costa Rica Store” (importador mayorista) solicitó el 15 de abril del 2012 al 

despacho aduanero 10.000  unidades  de cuadernos de resorte de 100 páginas, sin marca 

comercial, de distintos colores y diseños, originarios de Argentina. El precio es de  $1.15 

CIF Limón  por cada cuaderno. La fecha de exportación de las mercancías se dio el 11 de 

marzo del 2012.  

La Autoridad Aduanera, al descartar la aplicación del Método de Valor de Transacción, 

localiza en su base de datos la siguiente información sobre el Valor de Transacción de 

mercancías de la misma naturaleza vendidas por otros productores e importadas dentro del 

plazo legalmente establecido: 

Opción Mercancía Nivel 

comercial del 

importador 

Origen Valor CIF Fecha de 

exportación 

Cantidad 

1 Cuadernos 

cosidos de 100 

hojas, sin 

marca, con 

diseños y 

colores diversos 

 

Mayorista China  $1,25 03 de marzo 

de 2012 

12.500 

2 Cuadernos de 

resorte, 100 

páginas, marca 

Aki,  con 

diseños y 

colores diversos 

Distribuidor Argentina  $1,40 15 de marzo 

de 2012 

15.000 

3 Cuadernos de Mayorista Estados $1,35 20 de marzo 7.500 
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resorte, 250 

páginas, 

diversidad de 

colores, sin 

diseños, sin 

marca 

Unidos de 2012. 

4 Cuadernos de 

resortes, 100 

páginas, 

diversidad de 

colores y 

diseños, sin 

marca  

Mayorista Argentina  $1,55 3 de abril de 

2012 

10.000 

5 Cuadernos de 

resortes, 100 

páginas, 

diversidad de 

colores y 

diseños, sin 

marca 

Mayorista Argentina $1,70 3 de  abril de 

2012 

10.000 

6 Cuadernos de 

resorte, 100 

páginas, 

diversidad de 

colores y 

diseños, marca 

miska 

 

Distribuidor Argentina $1,60 25 de abril de  

2012 

11.000 
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7 Cuadernos 

grapados, 100 

páginas, 

diversidad de 

colores, sin 

diseños, sin 

marca 

 

Mayorista Japón  $0,95 30 de abril de  

2012 

16.000 

8 Cuadernos 

grapados,  200 

páginas, 

diversidad de 

colores y 

diseños, sin 

marca 

Mayorista  Alemania $1,50 15 de mayo de 

2012 

10.500 

 
Nota: Todas estas exportaciones se embarcaron vía marítima, al igual que las mercancías 

objeto de valoración.  

 

Determinar el valor en aduana de las mercancías sometidas a despacho aduanero 

 
Solución  

Solamente las mercancías señaladas en las opciones 4 y 5 cumplen con los requisitos para 

ser consideradas como idénticas.  

Ambas mercancías idénticas fueron exportadas el mismo día, por lo tanto se deberá 

seleccionar el precio más bajo, en este caso $1.55.  
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Estas mercancías, exportadas el 3 de abril del 2012 fueron importadas por un comprador 

mayorista y en las mismas cantidades que las mercancías objeto de valoración, de allí que 

no sea necesario realizar ajustes sobre nivel comercial y cantidad.  

Tampoco se debe realizar ajustes sobre los elementos del artículo 8.2, pues ambas 

mercancías se transportaron de forma marítima y el INCOTERM se estableció en términos 

CIF.  

 

Cálculo de Valor en Aduana: 

$1.55 ×10.000 = $15,500 
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c) Caso#3. Método Deductivo. 

Se deben valorar, bajo la aplicación del método deductivo 5.000 bolsos de cuero para dama 

que fueron importados en consignación, para los que se declaró un valor en aduana de $25 

CIF por unidad.  

Con la presentación de una garantía, las mercancías salieron del control aduanero con valor 

provisional para venderlas en el país de importación. Al momento de la importación de las 

mercancías objeto de valoración no existían precios sobre ventas en el mercado local de 

mercancías idénticas y similares.  

Una vez que el agente comisionista vende las mercancías en el país de importación, 

suministra a la Aduana los precios de venta que realizó a compradores mayoristas con los 

que no posee vinculación alguna. 

Plazo Precio Cantidad vendida 

10 días después de la 

importación 

$50 1.250 unidades 

25 días después de la 

importación 

$52.5 950 unidades 

40 días después de la 

importación 

$52 1.000 unidades 

70 días después de la 

importación 

$51 950  unidades 

160 después de la 

importación  

$49.5 850 unidades 

 

El agente le indica a la administración aduanera que la comisión que recibe por la venta de 

las mercancías es el 13% sobre el precio de venta de las mercancías en el país de 
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importación. Según datos de la Administración, el monto de la comisión se encuentra 

acorde con las comisiones pagadas en dicha rama de comercio.  

Los derechos e impuestos internos que se aplican a la importación de bolsos son de un 

17%.  

Nota: El país de importación aplica el concepto de precedencia antes del momento estricto.  

Con base en la información suministrada determine el valor en aduana de los 5.000 bolsos 

de cuero.  

Solución 

La venta realizada 160 después de la importación se debe descartar, pues se encuentra fuera 

del plazo de 90 días hábiles señalados por el artículo 5.1.b.). Las restantes ventas sí se 

encuentran dentro del plazo señalado.   

La venta realizada 10 días posteriores a la importación corresponde a la mayor cantidad 

vendida, por lo que el precio de $50 deberá seleccionarse en la aplicación del método 

deductivo.  

El monto de la comisión se encuentra en términos de porcentaje, por lo cual se debe 

determinar el monto que representa dicha comisión.  

$50 x 13% = $6.50 

De esta forma el monto de la comisión es de  $6.50 

Los derechos e impuestos internos representan 17% 

Aplicación de la fórmula 

Debido a que las mercancías fueron importadas en consignación por un agente, se debe 

aplicar la formula específica para este caso.  
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𝑉𝐴 =  
50 − 6,5

1 + 0,17
 

 

El valor en aduana de cada bolso de dama es de $37.18  

El valor en aduana total de los 5.000 bolsos es de $185,900 
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d) Caso#4. Método Deductivo. 

El 3 de diciembre del 2013 una empresa ubicada en Canadá importó 400 unidades de un 

producto “X”. Estas mercancías fueron exportadas el 20 de julio del 2013.  

El precio de $250 FOB declarado por el importador no es aceptado por la Autoridad 

Aduanero, pues la transacción no cumple con las condiciones señaladas en el artículo 1. 

Tampoco existen datos sobre valores de transacción de mercancías idénticas o similares que 

hayan sido exportadas en el momento aproximado establecido por la legislación 

canadiense.  

El importador no solicitó la inversión señalada en el artículo 4, por lo que el valor en 

aduana se determinará con base en el método deductivo.  

Debido a que  tampoco existen datos sobre ventas en el país de importación de mercancías 

idénticas o similares y debido a la urgencia del importador por vender las mercancías, se 

determina un valor aduanero de forma provisional bajo la rendición de garantía para  que la 

mercancía pueda salir de la custodia aduanera.  

Una vez transcurrido el plazo de 90 días hábiles, el importador suministra a la Autoridad 

Aduanera la información de las mercancías que se presentaron al despacho aduanero, 

vendidas en diferentes cantidades y precios en el país de importación en el mismo estado en 

que se importaron.  

Fecha Precio unitario Cantidad 

6 diciembre 2013 $350 23 

8 diciembre 2013 $325 12 

12 diciembre 2013 $400 40 

20 diciembre 2013 $375 90 

7 enero 2014 $325 35 

28 enero 2014 $400 60 
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4 febrero 2014 $375 20 

15 febrero 2014  $350 30 

20 febrero 2014 $400 25 

22 febrero 2014 $325 35 

1 marzo 2014 $375 30 

 

Todas las ventas fueron realizadas a compradores no vinculados con el vendedor, excepto 

la venta realizada el 4 de febrero del 2014, la cual se realizó a un comprador que está 

vinculado con el vendedor.  

Los gastos por el transporte marítimo internacional  y la prima de seguro por el transporte 

internacional de las 400 unidades de mercancías  importadas es de $2,000 y $500 

respectivamente. De acuerdo con la información de la Administración, estos montos 

coinciden con los usuales.  

Los gastos unitarios de comercialización, transporte interno, carga, descarga y 

manipulación que suministra el importador, ascienden a la suma de $3.1. La 

Administración conoce que los gastos internos habituales en esta rama de comercio son de 

$2.30. 

El beneficio que obtiene el importador es calculado a partir del costo de compra de las 

mercancías, el cual representa el 30%. Este porcentaje coindice con el beneficio obtenido 

por otros vendedores de la misma rama del país de importación.  

Los derechos de aduana e impuestos internos de estas mercancías corresponden al 9,7%.  

La legislación canadiense no considera los elementos del artículo 8.2 en la determinación 

del valor en aduana.  

Con base en la información suministrada determine el valor en aduana de las 400 unidades 

de mercancías importadas.  
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Solución 

Selección del precio de la mayor cantidad vendida de la mercancía presentada al despacho 

aduanero. 

Todas las ventas se realizaron dentro del plazo de 90 días hábiles que establece el artículo 5 

párrafo 1 inciso b); sin embargo debe excluirse la venta realizada el 4 de febrero de 2014, 

por existir vinculación entre el importador y el comprador local.  

Al existir ventas realizadas en cantidades y precios diferentes, se debe agrupar las ventas 

realizadas al mismo precio y sumar sus cantidades para determinar el precio de la mayor 

cantidad vendida.  

Agrupamiento según precio de venta 

Precio  Cantidad vendida 

$350 53  

$325 82 

$400 125 

$375 120 

 

La mayor cantidad vendida es de 125 unidades, por lo que el precio de $400 que 

corresponde a esa cantidad, se utilizará para la aplicación del Método Deductivo.  

Los gastos internos del importador no coinciden con los gastos internos de esa misma rama 

de producción, por lo que se deberá utilizar los gastos internos usuales de $2.30.  

El beneficio del importador coincide con el beneficio usual, por lo que el 30% del beneficio 

certificado debe ser utilizado para determinar el valor en aduana bajo el método deductivo.  
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Para determinar el valor en aduana, se debe utilizar la fórmula en la que el beneficio se 

calcula a partir del costo de compra, pues el importador determina el beneficio de esta 

manera.  

𝑉𝐴 =
𝑃𝑣 − 𝐺𝑖 (1 + 𝑏)

(1 + 𝑑) (1 + 𝑏)
 

 

𝑉𝐴 =  
400 − 2,3 (1 + 0,30)

(1 + 0,097)(1 + 0,30)
 

 

Valor en aduana unitario: $278.39. 

Valor en aduana de las 400 unidades: $111,355.4  

Una vez obtenido el valor en aduana, se debe deducir el flete internacional y la prima de 

seguro por transporte internacional, ya que Canadá excluye estos elementos en la 

determinación de la  base imponible. 

Determinación del valor en aduana total: $111,355.4 - $2,000 (transporte internacional) - 

$500 (seguro por transporte internacional): $108,855.4 

Valor en aduana: $108,855.4 
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e) Caso#5. Método Deductivo 

La empresa costarricense “Siuco” importa de Estados Unidos 2.500 calculadoras a un 

precio unitario CIF de $40.  

El comprador declara la vinculación existente con el vendedor; al no demostrarse que la 

vinculación no influyó en el precio pagado o por pagar, la Autoridad Aduanera decide 

aplicar los métodos sucesivos de valoración.  

En la base de precios de la Aduana no existen valores de transacción de mercancías 

idénticas o similares que hayan sido exportadas en el mismo momento o momento 

aproximado establecido por la legislación centroamericana del valor en aduana, 

circunstancia que obliga a aplicar el Método Deductivo. Además se verifica que no existen 

ventas en el mercado local de mercancías idénticas o similares antes de la importación  de 

las mercancías objeto de valoración.  

La Administración establece a dicha mercancía un valor provisional, al amparo de la 

garantía aportada por el importador, para que las mercancías puedan salir de la custodia 

aduanera y venderse en el país de importación.  

Una vez vencido el plazo de 90 días hábiles, el importador le demuestra a la 

Administración, la venta de la totalidad de las mercancías al precio unitario de $102.5. 

Todas estas ventas se realizaron a compradores con los que  el importador no tiene 

vinculación alguna.  

La declaración del importador refleja la siguiente información sobre la venta de las 

mercancías: 

 Transporte interno en Costa Rica de la totalidad de las mercancías, $200  

 Flete internacional de $1,500 y prima de seguro por dicho transporte a $300. 

 Demás gastos internos en Costa Rica, $250 
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 Beneficio unitario del importador por la venta de las calculadoras, $20, calculado a 

partir del precio de venta local del producto. 

 Derecho aduanero y demás impuestos que recaen sobre estas mercancías, 12,5% 

La Autoridad Aduanera determina que el beneficio y gastos generales coinciden con los 

usuales en esta rama de productos. 

Con base en la información suministrada determine el valor en aduana de las 2.500 

calculadoras importadas.  

Solución 

Todas las calculadoras se vendieron al precio unitario de $102.5, por lo tanto dicho precio 

se considerará para la aplicación del Método Deductivo.  

Los gastos internos totales suman $450, monto aceptado por la Administración. Es decir los 

gastos internos unitarios significan $0.18 

El beneficio del importador no se encuentra en términos de porcentaje, necesario para 

utilizar la fórmula, debiendo calcularse el porcentaje que representa el beneficio unitario de 

$20 a través de la siguiente forma: 

102,5 100
20 𝑋

= 19,51% 

El beneficio del importador por la venta de las mercancías es de 19,51%.  

Debido a que el importador calcula su beneficio sobre el precio de venta de las mercancías 

se debe utilizar la siguiente fórmula:  

𝑉𝐴 =
𝑃𝑣 (1 − 𝑏′) −  𝐺𝑖

1 + 𝑑
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𝑉𝐴 =  
102,5 (1 − 0,1951) −  0,18

1 + 0,125
 

 

El valor en aduana unitario de cada calculadora es de $73,18. 

El valor en aduana total de las 2,500 calculadoras es de $182, 950.  

No procede la deducción de los elementos del artículo 8.2 por cuanto la legislación de 

Costa Rica, incluye en el valor en aduana dichos elementos. 
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f) Caso#6. Método Superdeductivo 

Se debe valorar la importación de 700 camas de madera desarmadas que el productor 

“Wood & Bed” ubicado en Brasil ha vendido al importador peruano “Inca Muebles”. El 

precio unitario de $435,97 DDP no fue aceptado por la Aduana de Perú en virtud de que no 

se cumplió con los requisitos del artículo 1.  

Al no existir valores de transacción de mercancías idénticas y similares, la Administración 

Aduanera debe aplicar el Método del artículo 5 del Acuerdo para determinar el valor en 

aduana. Dentro del plazo de 90 días hábiles, no se vendieron en el mercado local las camas 

en el mismo estado que se importaron, ni otras idénticas o similares en el estado de su 

importación. No obstante, el importador declara que las mismas se someterán a un proceso 

de armado para su venta. 

El importador “Inca Muebles” vende en el mercado local, dentro del plazo de los 90 días 

hábiles, las camas armadas a compradores mayoristas con los que no tiene ninguna 

vinculación en las siguientes cantidades y precios.  
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Agrupamiento según precio de venta: 

Fecha Precio Cantidad  

30 días después de la 

importación 

$525 100 

37 días después de la 

importación 

$530 150 

44 días después de la 

importación 

$540 100 

50 días después de la 

importación 

$525 300 

69 días después de la 

importación 

$530 50 

85 días después de la 

importación 

$525 50  

 

El importador suministra a través de su contador público los siguientes datos certificados 

relacionados con la venta de la mercancía en el país de importación: 

Los gastos de transporte, manipulación y  almacenamiento de la totalidad de las mercancías 

en el país de importación ascienden a la suma de $1,000. 

Las camas fueron laqueadas y armadas en el país de importación con un total de $1,250.  

Tornillos utilizados en el armado con un costo total de $110.  

Transporte y seguro internacional hasta el puerto de importación de $1,500 y $300, 

respectivamente.  

El beneficio obtenido por el importador es de $50, 965.06, calculado a partir de su costo de 

compra, el cual se obtiene de la suma del precio DDP. El precio DDP de $305,180 lo 



305 
 

 

 

integran los siguientes elementos: Precio CIF ($245,000), gastos internos en el  país de 

importación ($2,360) y los derechos y demás impuestos pagados por la importación y venta 

de las mercancías ($57,820) 

Los derechos y demás gravámenes aplicables corresponden a 23,6%, representando el 

monto de $57,820 antes mencionado. 

La Administración de Perú ha comprobado que tanto los gastos internos como el beneficio 

suministrado por el importador coinciden con los montos usuales en dicha rama de la 

producción.  

La legislación peruana incluye en la determinación del valor en aduana los elementos del 

artículo 8.2 del Acuerdo de Valoración.  

Solución 

El precio de venta a seleccionar para la aplicación del Método Superdeductivo es de $525, 

pues a dicho precio se vendió la mayor cantidad, 450 unidades.  

El total de gastos internos en el país de importación es de $2,360 en total, siendo los gastos 

internos unitarios de $3.37. 

Los gastos de transporte y seguro internacional no deben deducirse del valor aduanero 

determinado por el método deductivo, pues Perú incluye estos elementos en la 

determinación del valor en aduana.  

El  porcentaje del beneficio se debe calcular a partir del siguiente despeje: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 100%

𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑋
 

El costo real y total del importador se obtiene del precio DDP.  

Costo total = $245,000 + $2,360 + $57,820 
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Costo total = $305,180 

Conociendo el costo total del importador, es posible obtener el porcentaje del beneficio. 

305,180 100%
50,965.06 𝑋

  

𝑋 =
100 × 50 965.06

305 180
 

X = 16,7%  (beneficio) 

De esta forma el beneficio que recibe el importador por la venta de las mercancías es del 

16,7%. 

Una vez conocidos todos los datos, se debe aplicar la fórmula para determinar el valor en 

aduana en la que el beneficio se calcula a partir del costo, pues en este caso el importador 

calcula su beneficio de esta forma.  

𝑉𝐴 =
𝑃𝑣 − 𝐺𝑖 (1 + 𝑏)

(1 + 𝑑) (1 + 𝑏)
 

 

𝑉𝐴 =
525 − 3,37 (1 + 0,167)

(1 + 0,236) (1 + 0,167)
 

El valor en aduana de cada cama de madera importada desarmada es de $361.25. 

El valor en aduana total por las 700 camas desarmadas es de $252,875. 
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g) Caso #7. Método de Costos  

El importador “Compañía T- Shirt” ubicado en el país “C” recibe de su casa matriz “T- 

Shirt S.A” localizada en el país “R” la cantidad de 2.500 camisas para hombre 

confeccionadas. Debido a la imposibilidad de aplicar los métodos  de valoración anteriores, 

la Administración aplica el Método de Valor de Reconstruido.  

El productor y exportador “T Shirt S.A” suministró a la Autoridad Aduanera del país de 

importación la información relacionada con los costos de producción de las 2.500 camisas 

para hombre.  

 Valor de la tela: $37,000 

 Valor de botones: $300 

 Costo del hilo: $1,000 

 Pago de licencia por el uso del proceso productivo de las camisas: $1,250 

 Costo de empaque y embalaje: $900 

 Costo de mano de obra: $20,000 

 Costo de electricidad en la producción: $3,000 

 Gastos generales: $9,000 

 Beneficio: $15,000 

Asimismo, el importador declaró que suministró al productor de forma gratuita el diseño 

para la fabricación de las camisas, producido por la empresa “Compañía T-Shirt” en el país 

de importación con un costo total de $5,300.  

Además el importador le vendió al fabricante de las camisas, al precio reducido de $2,000, 

una matriz que compró el importador en $3,500. Esta matriz se utilizará exclusivamente en 

la producción de las 2.500 camisas.  

Los gastos transporte internacional y seguro por las 2.500 camisas representan un monto 

total de $1,700.  
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Los beneficios y gastos generales en el país de producción de mercancías de la misma clase 

que son exportadas al país de importación oscilan entre el 35% y el 40% de todos los costos 

de materiales y fabricación.  

El país de importación no toma en cuenta los elementos del artículo 8.2 en la determinación 

del valor en aduana. 

Con base en la información suministrada, determine el valor en aduanas de las 2.500 

camisas de hombre que se presentan para su importación en el país “C”.  

Solución 

Los costos de materiales  y fabricación son los siguientes: 

Costo de materiales Monto 

Tela $37,000 

Botones $300 

Hilo $1,000 

Empaque y embalaje  $900 

Matriz $2,000 

Costo de materiales total $41,200 

 

Costo de fabricación Monto 

Canon por uso del proceso 

productivo 

$1,250 

Mano de obra $20,000 

Electricidad $3,000 

Costo total de fabricación $24,250 
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El monto total por concepto de costo de materiales y de fabricación es de $65,450 

Los gastos generales y beneficios reales del productor ascienden a $24,000, lo cual 

representa el 36,67%  de los costos de materiales y fabricación, por lo que se aceptan como 

válidos por encontrarse dentro del beneficio y gastos generales usuales de mercancías de la 

misma especie o clase que son vendidas para la exportación al país de importación. 

El diseño suministrado de forma gratuita al productor no debe formar parte del valor en 

aduana pues fue producido en el país de importación.  

En referencia a la venta de la matriz al fabricante de las camisas a precio reducido de 

$2,000, el diferencial de $1,500 respecto al costo de compra del importador al adquirirla, 

debe formar parte del Valor en Aduana conforme la Nota Interpretativa al artículo 6, 

párrafo 3, no como un ajuste por cuanto el artículo 6 no establece ajustes al precio pagado o 

por pagar, sino como un costo más allá de los del productor, necesario para la producción 

de la mercancía presentada al despacho aduanero. 

Tampoco se deberán agregar los gastos del artículo 8.2, pues el país importador no los 

incluye en la determinación del valor en aduana.  

La determinación del valor en aduana será la suma de los siguientes elementos: 

Costos de producción: $65,450 

Gastos generales y beneficio: $24,000 

Diferencial del costo de compra del importador por la matriz: $1,500 

El valor en aduana total de las 2.500 camisas de hombre es de $90,950.  
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h) Caso#8. Método de Costos.  

La empresa constructora “Ramírez y Asociados” ubicada en el país “M” decide importar 10 

máquinas excavadoras compradas a la empresa “Machinery Equipment” localizada en 

Alemania.  

Las excavadoras se valorarán utilizando el método de costos, debido a que no fue posible 

valorarlas con base en los anteriores métodos de valoración.  

La empresa productora suministra la información relativa a los costos de producción de 

cada excavadora, con base en sus libros contables.  

Costo de las partes y piezas usadas en cada excavadora es de $41,500 

Mano de obra utilizada en la producción: $13,600 

Costo de electricidad necesario para la producción: $1,200 

Costo proporcional de máquinas utilizadas en el ensamble: $1,700 

Gastos generales: $9,000 

Beneficio: $12,500 

El importador suministró de forma gratuita al productor de las excavadoras 1 cilindro 

hidráulico que se incorporará a cada excavadora. El precio unitario de cada cilindro es de 

$4,000. Para hacer llegar cada cilindro al productor de las excavadoras, el importador tuvo 

que incurrir en los gastos de transporte internacional, seguro, carga, descarga y 

manipulación desde el país “M” hasta Alemania. Dichos gastos representan un total de 

$1,000 por cilindro. 

El costo del transporte internacional y seguro de cada excavadora hasta el puerto del país 

M, es de $2,000.  
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El beneficio y gastos generales usuales obtenidos por productores de mercancías de la 

misma especie o clase que venden para la exportación al país “M” se encuentra entre el 

20% y 25% del costo de materiales y fabricación.  

La Administración establece que en caso que los beneficios y gastos generales reportados 

por el fabricante sean menores a los habituales, se tomará el promedio de los beneficios y 

gastos generales habituales de mercancías idénticas o similares producidas en Alemania y 

vendidas para su exportación al importador Ramírez y Asociados del país “M”. Por el 

contrario, si son superiores al promedio se aceptarán los del fabricante. 

El país “M” incluye en la determinación del valor en aduana los elementos señalados en el 

artículo 8.2 del Acuerdo de Valoración. 

Determine el valor en aduana de las 10 máquinas excavadoras importadas.  

Solución 

Los costos unitarios de los materiales corresponden a la suma de las partes y piezas, 

electricidad y máquinas, en total $44,400. 

Los costos totales de fabricación unitarios son $13,600 

El costo de producción unitario por cada excavadora es de $58,000 

El beneficio y gastos generales del producto ascienden a $21,500, representando el 37,07% 

del costo total de producción. Por lo tanto, al ser superiores al promedio de beneficio y 

gastos generales usuales (22,5%), se deben utilizar los montos reales declarados por el 

productor para la determinación del valor en aduana.  

Los gastos de transporte internacional y seguro por cada excavadora son de $2,000. Este 

monto debe adicionarse, pues el país “M” incluye los elementos del artículo 8.2 en la 

determinación del valor en aduana.  
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Los cilindros suministrados de forma gratuita al productor deberán integrar el valor en 

aduana al tratarse prestaciones tangibles. Por lo que el precio unitario de $4,000 de cada 

cilindro debe sumarse a cada excavadora para establecer su valor en aduana. Asimismo se 

deberá añadir el monto de $ 1,000 pagado por concepto del transporte internacional, seguro, 

carga, descarga y manipulación de cada cilindro.  

La determinación del valor en aduana unitario será la suma de las siguientes cantidades: 

Costo de producción: $58,000. 

Beneficio y gastos generales del fabricante: $21,500. 

Transporte y seguro internacional de las excavadoras: $2,000. 

Cilindro suministrado de forma gratuita: $4,000. 

Flete internacional, seguro, carga, descarga y manipulación de cada cilindro: $1,000. 

El valor en aduana de cada excavadora es de $86,500, siendo el valor total de las 10 

máquinas de $865,000.  
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i) Caso #9. Método del Último Recurso 

La empresa “L” localizada en el país “A” decide alquilar e importar una máquina 

envasadora de bebidas propiedad de empresa “P” ubicada en el país “B”. Al  no poderse 

valorar por los métodos señalados en los artículos 1 al 6, la Administración Aduanera 

decide aplicar le método del último recurso.  

Está máquina fue transportada desde el país “B” hasta el país “A” vía marítima. El costo de 

dicho transporte fue de $2,200. El monto de seguro por el transporte internacional fue de 

$440.  

Las condiciones del contrato de alquiler son las siguientes: 

 “L” deberá pagar de forma anticipada un alquiler mensual de $950 a “P”. 

 La empresa “P” se encargará de brindar mantenimiento a la máquina por un monto 

$125 mensuales. Este monto se encuentra incluido en el alquiler mensual de $950.  

 El interés legal aplicable en el país “B” es del 7,5% anual. 

 La duración del contrato de alquiler es de 3 años.  

La legislación del país “A” incluye en la determinación del valor aduana los elementos 

señalados en el artículo 8.2 del Acuerdo de Valoración.  

Solución 

Al alquiler mensual de $950 se le debe restar los $125 por tratarse de un gasto de 

mantenimiento que no forma parte del valor en aduana, por generarse en el país de 

importación. Es decir, el alquiler mensual a utilizar en la fórmula es de $825. 

La duración del contrato es 3 años, lo que es igual a 36 meses. 

El interés mensual a utilizar se obtiene de la siguiente forma: 

7,5

 12 × 100
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El interés mensual es de 0,00625. 

Al pagarse el alquiler de forma anticipada, se debe utilizar la siguiente fórmula: 

𝑅 (𝑄𝑁 − 1)

𝑄𝑁−1 (𝑄 − 1)
 

Al sustituir valores se obtiene lo siguiente: 

825  (1,0062536 − 1)

1,0062535  (1,00625 − 1)
 

El resultado de dicha operación es de $26,687.8 

Debido a que el país de importación toma en cuenta los elementos del artículo 8.2, se debe 

sumar el transporte y seguro internacional.  

El valor en aduana total es de $29,327.8 
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j) Caso #10. Método del Último recurso 

La Administración Aduanera del país “E” debe valorar la importación de un máquina 

mezcladora de productos alimenticios importada por la empresa “Alimentos Pollitos S.A” 

en virtud de un contrato de leasing.  

Esta máquina fue exportada por la empresa  propietaria “Máquinas del Sur”, desde el país 

“X” con destino al país “E”. El transporte internacional y seguro por dicho transporte es de 

$1,800 y $400 respectivamente.  

Debido a la imposibilidad por parte de la Administración por determinar el valor en aduana 

de la mezcladora a partir de los métodos anteriores, se utilizará el método del último 

recurso para valorar la mercancía.  

La legislación del país de importación no incluye los elementos del artículo 8.2 en la 

determinación del valor en aduana.  

La empresa importadora suministra a la Autoridad Aduanera la información sobre el 

contrato de leasing:  

 El alquiler por el uso de la máquina se pagará trimestralmente durante 5 años 

mediante el sistema de plazos vencidos. El monto del alquiler trimestral durante los 

3 primeros años es de $3,250 y para los 2 años siguientes es de $3,000.  

 El interés legal aplicable en el país “X” es de 9,7% anual.  

 El importador correrá con todos los gastos de transporte, entrega, montaje y pago de 

impuestos a la importación de la máquina hasta su local.  

Solución 

Debido a que monto de alquiler varía en dos periodos distintos se debe calcular de forma 

separada.  

Cálculo del alquiler durante los 3 primeros años  
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El monto a pagar por alquiler es de $3,250 de forma trimestral.  

El pago se realizará en 3 años, es decir 12 trimestres.  

El interés a utilizar en la fórmula se obtiene de la siguiente manera: 

9,7

4 × 100
 

El interés trimestral es de 0,02425. 

El alquiler se paga en plazos vencidos, por lo que se debe usar la siguiente fórmula: 

𝑅 (𝑄𝑁 − 1)

𝑄𝑁 (𝑄 − 1)
 

Al sustituir los valores se obtiene: 

3250 (1,0242512 − 1)

1,0242512 (1,02425 − 1)
 

 

El alquiler a pagar por los 3 primeros años es de $33,489.63 

Cálculo de alquiler durante los dos años restantes  

El monto a pagar por alquiler es de $3,000 de forma trimestral.  

El pago se realizará en 2 años, es decir 8 trimestres.  

El interés  trimestral a utilizar es el mismo de la fórmula anterior (0,02425). 

Al sustituir los valores se obtiene:  

3000 (1,024258 − 1)

1,024258  (1,02425 − 1)
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El alquiler a pagar por los 3 años siguientes es de $2,562.05 

Monto total de alquileres  

Para determinar el valor en aduana de la máquina mezcladora solamente se deberán sumar 

los dos montos de alquiler. En este caso no se añade el flete y seguro internacional, pues el 

país de importación no los contempla para la determinación del valor en aduana.  

El valor en aduana de la máquina mezcladora es de $36,051.68
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como resultado de la creación de este Trabajo Final de Graduación denominado 

“compilación y estandarización para la temática valoración aduanera de mercancías de la 

carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior de la UCR”, se llega a las 

siguientes conclusiones y recomendaciones como instrumentos de mejora para los cursos 

con los que se imparte el conocimiento de la doctrina y normativa sobre valoración 

aduanera, derivada del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).  

I. Conclusiones 

 Se resalta la importancia que tienen los cursos de valoración aduanera de 

mercancías (XP-0503 y XP-0603) dentro de la formación de profesionales de la 

carrera de Administración de Aduanas y Comercio Exterior, toda vez que dicha 

temática se constituye en uno de los elementos teóricos importantes del 

conocimiento aduanero, según lo confirma  la investigación realizada a los 

profesores de los cursos de valoración, estudiantes y egresados de la Carrera, 

quienes validan la importancia que poseen los cursos de valoración aduanera .  

 Según la investigación realizada, los contenidos teóricos de los programas de los 

cursos de valoración aduanera han demostrado ser lo suficientemente adecuados 

para la enseñanza de dicha normativa. 

 Existe un gran interés de los estudiantes y egresados de la Carrera en que se realicen 

cambios en las evaluaciones y metodología de los cursos de valoración aduanera. 

 El material de apoyo suministrado por la cátedra de Valoración Aduanera y por los 

profesores de estos cursos, permite a los estudiantes conocer los contenidos teóricos 

establecidos en los programas de los cursos de esta materia. 

 Aproximadamente un tercio de los egresados de la Carrera que trabajan en el ámbito 

aduanero utilizan de forma regular los conocimientos de valoración aduanera que 

son adquiridos durante los cursos de esta temática. 
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 Como parte de la mejora continua de los cursos de la carrera de Administración de 

Aduanas y Comercio Exterior, se hace necesaria la existencia de actividades 

extracurriculares que fomenten un mayor interés de los estudiantes y egresados 

sobre la Carrera.  

II. Recomendaciones  

 Se insta a la Coordinación de la Carrera de Administración Aduanera y Comercio 

Exterior mantener los dos cursos de valoración aduanera existentes en el Plan de 

estudios de esta Carrera, para el análisis de la normativa internacional y regional, en 

nuestra condición de integrantes del Mercado Común Centroamericano, relacionada 

con la valoración aduanera de mercancías.  

 Para coadyuvar en la enseñanza de estos contenidos es necesaria la implementación 

de una técnica didáctica adicional, a efecto de que los estudiantes amplíen sus 

conocimientos y apliquen los contenidos teóricos.  

 Se recomienda que el curso de Taller sobre Operaciones de Comercio Exterior (XP-

0702) considere la aplicación de los casos prácticos y ejercicios en torno a la 

valoración aduanera, con el propósito de complementar los contenidos teóricos de 

los cursos de esta temática. 

 Se recomienda a los docentes facilitar de forma adicional a los alumnos ejercicios y 

casos prácticos que mejoren el análisis de la materia vista en clase.  

 Se invita a los profesores de la temática a coordinar reuniones constantes con miras 

al mejoramiento en la enseñanza de cada uno de los cursos. 

 Se hace un llamado a las autoridades de la Administración Aduanera costarricense y 

de las empresas relacionadas con la aplicación de la legislación aduanera, fomentar 

la utilización correcta y necesaria de la valoración aduanera de mercancías, toda vez 

que estos contenidos teóricos son un elemento esencial en la determinación de la 

Obligación Tributaria Aduanera y su incumplimiento genera una manifestación de 

defraudación y consecuentemente un perjuicio fiscal, y el adecuado control de parte 
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de las autoridades aduaneras conlleva severas sanciones administrativas y judiciales 

para quienes incumplan la aplicación de la normativa de valoración aduanera.  

 Hacer hincapié en la importancia fiscal, de la promoción al desarrollo nacional y de 

la protección de los importadores que declaran correctamente el precio pagado o por 

pagar de sus compras, que tiene la correcta aplicación de las regulaciones sobre la 

valoración aduanera de mercancías.  

 Promover la realización de talleres y conferencias con personas especializadas en la 

aplicación de la normativa del valor en aduana tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 Incentivar durante los cursos la realización de trabajos de campo en distintas 

entidades públicas y privadas, para que de esta manera los estudiantes puedan 

conocer de forma personal la implementación práctica de la valoración aduanera de 

mercancías.  

 Se hace un llamado vehemente a las autoridades de la Escuela de Administración 

Pública para elegir y reclutar profesores, con los conocimientos teóricos y prácticos 

comprobados que se requieren, para la enseñanza de estos cursos y de esta manera 

conformar un equipo docente competente que proponga mejoras continuas en la 

enseñanza de los cursos.  

 Utilizar el instrumento didáctico propuesto en este Trabajo Final de Graduación, 

toda vez que este documento obedece a los intereses comunes de los docentes de los 

cursos de la temática, estudiantes y egresados de la Carrera de Administración 

Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica. 

 Fomentar la creación e  implementación de este tipo de documentos didácticos en 

los demás cursos de la carrera y de esta forma uniformar los contenidos impartidos 

por los profesores en las distintas sedes donde se imparte la Carrera de 

Administración Aduanera y Comercio Exterior.  
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ANEXOS 

I. Anexo N°1. Entrevista al Licenciado Franklin Velázquez, 27 de mayo de 

2014.  

1. Contenidos de los Cursos de la Temática de valoración aduanera 

Bryan Chacón: ¿Qué importancia le otorga usted a los cursos de la temática dentro de la 

formación de profesionales de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior 

de la UCR? 

Lic. Franklin Velázquez: Particularmente creo que los cursos de valoración dentro de la 

carrera de Administración de Aduanas y Comercio Internacional juegan un papel 

importante en el sentido de que el arancel de aduanas de Costa Rica y de todos los países 

integrantes de la OMC tiene como base de cálculo el valor en aduana. Siendo que los 

impuestos para el cobro del ad valorem del DAI a la importación se calcula sobre la base 

del valor; la teoría del valor, la normativa del valor tiene que ser correctamente aplicada y 

correctamente entendida por los operadores de este Tratado que es el Acuerdo sobre el 

Valor.  

Bryan Chacón: ¿Considera usted que los contenidos actuales de los cursos son adecuados 

para la comprensión de la temática de valoración aduanera de mercancías? ¿Por qué? 

Lic. Franklin Velázquez: De conformidad con el programa para los cursos de valoración 

aduanera que están diseñados bajo la modalidad de cátedra y siendo que los temas de los 

cursos de valoración están consensuados por todos los profesores de esta materia; los temas 

responden casualmente a la expectativa o al objetivo que estamos alcanzando o 

pretendiendo alcanzar cada uno de los profesores de estos cursos de valoración. Son cursos 

consensuados, lo que se da en San José se da en las diferentes provincias.  

Bryan Chacón: ¿Considera usted que los contenidos de los cursos son suficientes para la 

comprensión de la temática de valoración aduanera de mercancías? ¿Por qué? 
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Lic. Franklin Velázquez: En materia de contenidos, de hecho, ambos cursos de valoración, 

el I y el II abarcan en términos teóricos la totalidad de los contenidos. Desde mi punto de 

vista, los contenidos teóricos tienen que complementarse a nivel del taller aduanero. El 

complemento tanto de clasificación como de origen y de valoración debe ser dado a través 

del taller aduanero. Se hace un esfuerzo por dar prácticas, por el dar el “know-how” 

necesario para resolver casos, pero el taller es el que debe venir a complementar.  

Bryan Chacón: ¿Considera usted que el tiempo asignado para las lecciones de los cursos 

son suficientes para la enseñanza de la temática? ¿Por qué? 

Lic. Franklin Velázquez: Sí son suficientes, 3 horas es un tiempo suficiente. Más de 3 horas 

por curso podría ser contraproducente porque los rendimientos de la curva de aprendizaje 

tienden a decaer. Me parece que teóricamente como se ve el curso el tiempo es adecuado. 

Repito el complemento de la teoría tiene hacerse a través del taller aduanero, donde tiene 

que verse la aplicación práctica de la teoría.  

Bryan Chacón: ¿Cree usted que las evaluaciones y/o rubros de las evaluaciones 

establecidos en los programas de los cursos de valoración aduanera son adecuados para que 

los estudiantes puedan demostrar sus conocimientos sobre la temática? 

Lic. Franklin Velázquez: Tradicionalmente la evaluación que permite el enfrentamiento del 

alumno al examen no es la mejor metodología, creo yo, para poder evaluar el conocimiento. 

Sin embargo, se están ensayando otras metodologías de evaluación para medir el 

conocimiento y las destrezas que pueda tener este estudiante. El hecho de medir ese tipo de 

evaluaciones permite a través de los exámenes a domicilio, de los trabajos de investigación  

y la exposición de los trabajos de investigación; poder medir o aquilatar el verdadero 

conocimiento que tiene el estudiante.  

En materia de rubros, la gran ventaja es que nada es permanente, todo es modificable, es 

cambiable. Eso es lo que se ha dispuesto que sea hoy en día tener ese tipo de calificación 

del 30% cada examen, trabajos del investigación del 20% y los quices del 20%. Pero esos 
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porcentajes perfectamente pueden variarse dándole un mayor valor a los trabajos de 

investigación, como hoy en día se está desarrollando en los cursos de valoración del 

profesor Franklin Velázquez.  

Bryan Chacón: ¿Considera usted que los estudiantes que aprueban los cursos de la temática 

adquieren la mayoría de los conocimientos teóricos relacionados con la valoración 

aduanera? ¿Por qué? 

Lic. Franklin Velázquez: Debo hablar aquí en respuesta únicamente a los cursos que yo 

imparto. De los cursos que yo imparto puedo asegurar que el alumno que pasa el curso 

tiene el conocimiento para poder enfrentarse al mundo laboral con toda propiedad, con toda 

facilidad.  

Bryan Chacón: ¿Cree usted que los estudiantes, una vez que aprueban los cursos de la 

temática son capaces de aplicar en el ámbito laboral los conocimientos relacionados con la 

valoración aduanera? ¿Por qué? 

Lic. Franklin Velázquez: En el caso mío, en particular puedo asegurar, en un altísimo 

porcentaje que sí están capacitados para poderse enfrentar al mundo laboral. 

2. Métodos Pedagógicos de los Cursos de la Temática 

Bryan Chacón: ¿Con qué material didáctico cuenta para impartir sus lecciones? 

Lic. Franklin Velázquez: El primer material didáctico en el caso mío, yo lo antepongo a la 

destreza y el conocimiento que como persona y profesional en este campo tengo. De ahí 

que la exposición magistral me parece que es un buen recurso, el cual debe complementarse 

a través de las presentaciones en filminas, a través de los trabajos de investigación y tareas 

que se dejan a los estudiantes y a través de la exposición de esos trabajos de investigación. 

Creo que  este es una variable del aprendizaje medido a través de competencias que permite 

al estudiante desarrollar mejores destreza como la investigación, la investigación de campo, 
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informarse apropiadamente y poder exponer con toda propiedad el desarrollo del tema 

investigado.  

Bryan Chacón: ¿Qué tipos de evaluaciones aplica usted para que los estudiantes puedan 

demostrar los conocimientos adquiridos durante los cursos de la temática? 

Lic. Franklin Velázquez: En el pasado se estaba aplicando los típicos exámenes parciales 

como se les denomina y los exámenes cortos o quices y algunas tareas. Para este año 2014 

la metodología se ha cambiado en el interés de que en los cursos que yo imparto se refuerce 

la investigación. Esa investigación ha de permitirle al estudiante tener un mayor 

conocimiento e involucrarse directamente con el conocimiento.  

Bryan Chacón: Las técnicas didácticas son aquellos procedimientos o formas que han sido 

probados con el propósito de desarrollar una actividad educativa de conformidad con los 

objetivos previamente planteados en un curso determinado. De acuerdo con la anterior 

definición, ¿Cuáles técnicas didácticas utiliza usted para la enseñanza de los cursos de 

valoración aduanera? 

Lic. Franklin Velázquez: En esencia las siguientes: la exposición magistral en clase de parte 

del profesor, implicar al estudiante a través de la pegunta directa o la pregunta general al 

grupo a efectos de generar debate y participación. Además de eso, los trabajos de 

investigación que se le dejan al estudiante para que en un tiempo perentorio de 8 días pueda 

realizar la investigación, documentar la investigación y poder exponer el trabajo de 

investigación en el salón de clases. En complemento al trabajo de investigación, las 

preguntas que se puedan hacer por parte de los estudiantes, del docente y el asistente de los 

cursos a los expositores del trabajo de investigación, a efectos de crear debate y reafirmar 

conceptos o a efectos de evacuar dudas.  

Bryan Chacón: ¿Considera importante la utilización de los siguientes elementos para la 

enseñanza y comprensión de la temática? ¿Por qué? 

Bryan Chacón: Ejemplos sobre la aplicación de la materia 



332 
 

 
332 

 

Lic. Franklin Velázquez: Me parece que son importantes esos ejemplos. Cuando no 

solamente se escucha el ejemplo sino que también el ejemplo se documenta y se visualiza a 

través de una presentación, a manera de ejemplo, o de un caso documentado que se tenga 

en el pupitre del estudiante o en la mesa de trabajo del estudiante; ese ejemplo 

documentado viene a visualizar el tema de controversia, el tema de discusión, el tema que  

se está analizando.  

Bryan Chacón: Casos prácticos 

Lic. Franklin Velázquez: Igual, casos prácticos que se puedan dejar para resolver en casa, o 

sea a domicilio o los casos prácticos mediante los grupos constituidos. Porque aquí hay que 

señalar que en el caso de los cursos de valoración que yo doy, estos cursos de valoración se 

están desarrollando a través de la modalidad de la constitución de grupos dentro de cada 

grupo en cada curso de Valor I o II. La resolución de esos casos viene necesariamente, a 

través de esta metodología a afianzar el conocimiento, ya sea que el caso se resuelva en el 

salón de clase o se resuelva a domicilio para entregar posteriormente.   

Bryan Chacón: Presentaciones en formato digital 

Lic. Franklin Velázquez: Me parece bien las presentaciones. No soy totalmente del criterio 

y siempre he hecho una crítica formal a las presentaciones en formato digital, denominadas 

normalmente como filminas. Si la filmina se considera como un elemento de apoyo, 

únicamente como un elemento de apoyo para que facilite el aprendizaje, pero que el 

verdadero aprendizaje se dé a través de la consulta bibliográfica, me parece excelente. Pero 

si la filmina, como suele suceder, en algunas personas se utiliza como fuente primaria de 

información, para considerar, que a través de la filmina se obtiene todo el aprendizaje, es la 

falacia más grande.  

Bryan Chacón: Investigaciones por parte de los alumnos 

Lic. Franklin Velázquez: Excelente. Me parece que hoy en día la modalidad tiene que 

cambiar a que el estudiante se vuelva autodidacta. Ser autodidacta es un aprendizaje a 
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través de competencias, o sea es involucrarse, es implicarse, es comenzar a investigar. Hoy 

en la era de las telecomunicaciones que todo está abierto, el conocimiento no está en caja 

fuerte sino que está dispuesto en la red, es una forma en que el docente y el estudiante se 

benefician en una relación biunívoca, en una relación interactuante, casualmente para 

reforzar conocimiento, para aprender y para aportar sobre todo.  

Bryan Chacón: ¿Qué opinión le merece la creación de un material didáctico que estandarice 

y compile toda la información relacionada con la temática y los procesos didácticos de los 

cursos de valoración aduanera de la carrera de Administración Aduanera y Comercio 

Exterior de la UCR? ¿Por qué? 

Lic. Franklin Velázquez: Me parece excelente. Eso es un trabajo que ojalá se pueda 

desarrollar en la carrera de administración de aduanas, sino en todos en la mayoría de los 

cursos. Lamentablemente para los profesores que trabajamos fuera de la Universidad de 

Costa Rica en donde tenemos la mayor parte del tiempo en otras instituciones o empresas, 

se nos hace difícil realizar los trabajos de investigación para poder generar ese tipo de 

material de apoyo a los estudiantes. Pero en términos filosóficos y en términos generales 

me parece que es viable, es una excelente herramienta de orientación para que el estudiante 

pueda tomar como un proceso de inducción una guía sobre el desarrollo de los temas de 

cada materia. Este material sin duda alguna viene a complementarse, no puede dejarse de 

lado el trabajo investigativo que debe desarrollar el estudiante a efectos de poder 

complementar apropiadamente esta guía o este material didáctico y de apoyo. Porque el 

material de apoyo no es todo, los tiempos cambian, las condiciones cambian, los casos 

cambian, la normativa cambia.   

Bryan Chacón: Indique las características que usted considera debe tener el material 

didáctico de los cursos de valoración aduanera para que sea eficaz tanto para el alumno 

como para el profesor.  

Lic. Franklin Velázquez: Dentro de las características en primer lugar debe tener 

claramente establecido los temas a desarrollar, sin duda alguna.  Los temas a desarrollar en 
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función de lo que se persigue, de los objetivos que se persiguen de conformidad con el 

programa de cada curso. En segundo lugar tiene que ser un material amigable con la 

persona, entiéndase el estudiante o el docente porque también este material viene a reforzar 

el conocimiento del docente. Tiene que ser amigable también para cualquier otro 

consultante de este material, que conozca levemente del tema de la valoración, que quiera 

iniciar el aprendizaje o conocimientos del tema de valoración.  

Debe este material desarrollarse en términos de pequeñas lecciones de los temas que se 

abordan en cada curso y complementarse, desde mi punto de vista, con los casos y la 

solución de esos casos. Si además de ello le complementamos con una adecuada 

bibliografía que le permita al estudiante también tomar como apoyo esa bibliografía, 

tendríamos para mí el caldo de cultivo apropiado. Esto no obsta de recibir otras ideas que 

permitan que este material entre a modificarse, que es un material educativo que debe ser 

perfectible y los tiempos exigen que periódicamente se esté revisando y se esté 

actualizando, tenga dinámica propia, su propia sinergia.  

Bryan Chacón: ¡Muchas gracias por su tiempo! 
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II. Anexo N°2. Entrevista al Licenciado Gustavo Quesada, 8 de abril de 

2014. 

1. Contenidos de los Cursos de la Temática de valoración aduanera 

Bryan Chacón: ¿Qué importancia le otorga usted a los cursos de la temática dentro de la 

formación de profesionales de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior 

de la UCR? 

Lic. Gustavo Quesada: Yo considero que son de gran importancia. El valor aduanero es una 

de las principales raíces teóricas de la materia aduanera, entre ellas merceología, origen y 

arancel. La otra gran vertiente es valor, por lo que considero que son de suma importancia. 

Todo aduanero debería conocer sobre valoración aduanera.  

Bryan Chacón: ¿Considera usted que los contenidos actuales de los cursos son adecuados 

para la comprensión de la temática de valoración aduanera de mercancías? ¿Por qué? 

Lic. Gustavo Quesada: Yo creo que son suficientes, teóricamente, como contenidos están 

muy bien estructurados. Creo que la experiencia de Don Franklin dando el curso durante 

tantos años ha ayudado y quitando esos contenidos que no eran relevantes y que ahora están 

muy perfeccionados sobre los contenidos que realmente debe tener el curso.  Incluso creo 

que los contenidos van más allá de lo que un profesional en aduanas vea en su vida 

profesional, excepto que trabaje específicamente en el Órgano Nacional de Valoración y 

Verificación Aduanera. Entonces sí creo que los contenidos son completamente adecuados, 

exhaustivos, de hecho, para la formación adecuada de los estudiantes.  

Bryan Chacón: ¿Considera usted que los contenidos de los cursos son suficientes para la 

comprensión de la temática de valoración aduanera de mercancías? ¿Por qué? 

Lic. Gustavo Quesada: Sí, yo considero que son suficientes. En ese sentido, como te 

expliqué anteriormente, creo que ya se han eliminado aquellos temas que no tienen 
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relevancia y ya está como algo más puro, lo que interesa que el estudiante conozca sobre 

cada uno de los métodos. 

Bryan Chacón: ¿Considera usted que el tiempo asignado para las lecciones de los cursos 

son suficientes para la enseñanza de la temática? ¿Por qué? 

Lic. Gustavo Quesada: Yo creo que para los contenidos actuales el tiempo es un poquito 

corto si usted incorpora, como en mi caso, práctica en clase. Si la deja fuera de clase no 

sería tanto el problema, pero dentro de la clase el tiempo es limitado para hacer práctica, 

apenas alcanza para ver los contenidos teóricos, las dudas sobre esos contenidos teóricos, 

las interpretaciones de los criterios, de las notas consultivas, etc. Siento que no hay 

suficiente espacio para la parte práctica del curso.  

Bryan Chacón: ¿Cree usted que las evaluaciones y/o rubros de las evaluaciones 

establecidos en los programas de los cursos de valoración aduanera son adecuados para que 

los estudiantes puedan demostrar sus conocimientos sobre la temática? 

Lic. Gustavo Quesada: Aquí es importante mencionar que por el tipo de materia que se trata 

el examen tiene una ponderación muy importante. Sin embargo, creo que también existen 

otras formas de evaluar además del examen. Sí yo pudiera manipular la evaluación a mi 

antojo, yo sí la modificaría, le haría un peso menos fuerte a los exámenes, yo los pondría en 

25% y agregaría un trabajo de investigación o una aplicación real de valor, como un 

ejercicio grupal de aplicación real del valor en una auditoría o en un caso real y le daría el 

correspondiente puntaje. Pero sí considero que sí está un poquito fuerte la parte de los 

exámenes. 

Bryan Chacón: ¿Considera usted que los estudiantes que aprueban los cursos de la temática 

adquieren la mayoría de los conocimientos teóricos relacionados con la valoración 

aduanera? ¿Por qué? 

Lic. Gustavo Quesada: Los contenidos ya hablamos que son los idóneos, yo considero que 

son los idóneos, son los suficientes. Si el estudiante los digiere, si se preocupa, si estudia la 
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bibliografía, si va más allá de simplemente estudiar las clases y venir, yo creo que él sale 

con una base suficiente en valoración aduanera. Pero la realidad nos dice que muchos de 

esos estudiantes no dan ese extra de involucrarse tanto con la materia, de buscar otras 

fuentes, de investigar, de leer. Entonces considero que el contenido está bien, sin embargo, 

no todo el 100% que aprueba el curso adquiere el conocimiento o el aprovechamiento al 

100% del curso.  

Bryan Chacón: ¿Cree usted que los estudiantes, una vez que aprueban los cursos de la 

temática son capaces de aplicar en el ámbito laboral los conocimientos relacionados con la 

valoración aduanera? ¿Por qué? 

Lic. Gustavo Quesada: En mi caso yo les trato de dar facturas, BL ś, que determinen con 

base en eso el valor aduanero. En ese sentido creo que ellos ya entienden que lo que en un 

posible trabajo van a tener son esos documentos y su conocimiento sobre los métodos de 

determinación de valoración. Yo considero que ellos sí ya saben, ya se han enfrentado a los 

documentos, ya saben que buscar en los documentos, saben cómo relacionar teoría y 

práctica. Por eso es muy importante la parte práctica en valoración, dárselas como 

realmente un importador lo vería o como un agencia de aduanas lo vería, no simplemente 

desde la perspectiva propiamente académica-teórica. 

2. Métodos Pedagógicos de los Cursos de la Temática 

Bryan Chacón: ¿Con qué material didáctico cuenta para impartir sus lecciones? 

Lic. Gustavo Quesada: Con libros de texto, evidentemente los de la cátedra. Una 

presentación que uno prepara con el material que quiere mostrarle al estudiante. Las 

prácticas, los quices, ejercicios. También es un poquito de “benchmarking” porque muchos 

de los ejercicios que yo tengo son de los cursos que daba Jeanette o los que daba Franklin, 

reciclados o reorientados. Ese es el material didáctico con el que contamos. Sinceramente 

es escaso, de los diferentes libros y fuentes bibliográficas que tenemos de valoración son 

todos muy similares, no varían demasiado de un autor a un autor porque realmente la 
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interpretación de ese Acuerdo ya está dado por el Comité en muchos aspectos, ya es 

propiamente país por país ver qué diferencias hay en la aplicación.  

Bryan Chacón: ¿Qué tipos de evaluaciones aplica usted para que los estudiantes puedan 

demostrar los conocimientos adquiridos durante los cursos de la temática? 

Los que están en la evaluación, serían quices, exámenes cortos, prácticas, los exámenes. A 

veces hacemos juegos dependiendo del tiempo. A veces los pongo a competir en grupos 

con preguntas sobre valor, quién responde mejor cada una de las preguntas al final es el 

ganador; ello  para hacerlo un poquito más interactivo.  

Lic. Gustavo Quesada: Los exámenes yo personalmente los prefiero individual y evaluar 

individualmente. Sin embargo por el tipo de aula que tenemos, que son esas aulas del 

módulo de Pública, que son aulas de cuatro círculos grandes, yo a veces he tenido que optar 

por hacer las evaluaciones grupales. Considerando que si colocas esos pupitres en filas se 

hace un verdadero desorden y realmente tampoco hay un control que los estudiantes no 

queden suficientemente independizados, si quieren copiar copian, no hay forma de evitarlo 

por el tipo de aula que hay.  

De hecho yo he tratado de hacer los exámenes, he buscado el auditorio, he buscado otros 

lugares porque no me gusta hacer exámenes grupales, ni en parejas ni en nada por el estilo. 

A veces he optado por hacerlos individuales a pesar de eso, pero Dios libre tiemble o haya 

algún tipo de emergencia porque hay que pasar unos encima de otros para poder salir. El 

espacio físico no es el apropiado para el curso sinceramente, por lo menos a mí siempre me 

toca un aula de círculos de los módulos de Pública.  

Bryan Chacón: Las técnicas didácticas son aquellos procedimientos o formas que han sido 

probados con el propósito de desarrollar una actividad educativa de conformidad con los 

objetivos previamente planteados en un curso determinado.  

De acuerdo con la anterior definición, ¿Cuáles técnicas didácticas utiliza usted para la 

enseñanza de los cursos de valoración aduanera? 
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Lic. Gustavo Quesada: Las clases en general son magistrales, sin embargo lo que se  intenta 

hacer es hacer actividades en grupo, las prácticas generalmente yo las hago en grupo, no lo 

quices, los quices los hago individuales. Pero las prácticas que sean elaboradas en grupos, 

ojalá con documentos dándole un valor agregado. Que no sea simplemente un enunciado 

elaborado por el profesor, porque a veces se acostumbran o malacostumbran a que en el 

enunciado tiene que estar todas las variables y ya cuando tienen un documento no lo 

encuentran en el documento. Es tratar de que ellos vean esas variables en un caso práctico 

directamente de la documentación y no propiamente del enunciado del ejercicio.  

Como técnica didáctica, los juegos para que ellos se diviertan, aprendan y repasen lo que 

hemos visto durante el curso. También a pesar de que las clases son bastante magistrales yo 

les trato de ejemplificar con cosas muy comunes, lo que se va a encontrar en el ámbito de 

su profesión cuando estén en una agencia, cuando estén asesorando o cuando estén en ese 

tipo de cosas haciendo una auditoria; esos elementos distintivos que tienen que buscar en 

un documento o qué es lo más frecuente que se encuentra, cómo se ve eso en los 

documentos, etc.  

Bryan Chacón: ¿Considera importante la utilización de los siguientes elementos para la 

enseñanza y comprensión de la temática? ¿Por qué? 

Bryan Chacón: Ejemplos sobre la aplicación de la materia 

Lic. Gustavo Quesada: Hay que ejemplificarlos a la vida real porque realmente el valor, el 

precio realmente pagado o por pagar por una mercancía teóricamente suenan muy bien, 

pero aplicado es deme una factura en un INCOTERM y determine el valor CIF y si hay 

ajustes sobre ese valor o no los hay, cuáles son los gastos logísticos que se incorporan o no 

se incorporan los ajustes como tales. Entonces los ejemplos sí son muy importantes, de 

hecho son vitales, son los que realmente hacen que la teoría tenga un valor importante; la 

teoría en sí no es 100% idónea para el curso, hay que aplicarla de alguna manera. Ha sido 

un poco difícil aplicarla porque es una materia muy teórica todavía, muy de derecho diría 

mi profesor de derecho, es un Acuerdo de derecho no un Acuerdo comercial.  
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Bryan Chacón: Casos prácticos 

Lic. Gustavo Quesada: Importantísimos también. Las prácticas que yo les elaboro son casos 

prácticos porque requieren una revisión bibliográfica importante de parte de ellos sobre la 

interpretación de pequeños términos, qué es idéntico, qué es similar exactamente, que son 

por ejemplo mercancías comercialmente intercambiables. Son cosas que uno se los puede 

explicar pero realmente se refuerza el aprendizaje cuando en un caso práctico ellos tiene 

que verlo y analizarlo sobre una mercancía específica.  

Bryan Chacón: Presentaciones en formato digital 

Lic. Gustavo Quesada: Considero que son una guía muy importante pero también considero 

que las presentaciones como tales, los profesores no nos podemos basar para hacer los 

exámenes en las diapositivas porque el estudiante es vago sinceramente y si usted le da 

diapositivas se limita a estudiar las dispositivas y no a leer la bibliografía. Entonces las 

diapositivas yo trato de que más bien sean lo más escuetas posible, sin dejar tampoco 

demasiado al azar sin mostrar, pero que requiera un análisis posterior a la bibliografía, leer 

el libro, analizar los comentarios para logar entenderlo. Porque si uno lo hace todo en una 

diapositiva y trata de mostrarles todo al final eso se convierte como en una antología, no 

como una presentación guía para el curso. 

Bryan Chacón: Investigaciones por parte de los alumnos 

Lic. Gustavo Quesada: Las investigaciones son importantes. Yo en ocasiones, sobre todo el 

Valor II les dejo un trabajo de investigación. El problema es que no hay muchos temas que 

investigar en valoración y las fuentes de información son bastante difíciles, como por 

ejemplo, conseguir información en la DGA es sumamente difícil. Entonces se limita a casos 

que uno como profesor ya conoce de clientes o de ex clientes que adapta  de cierta forma 

conservando los derechos de la privacidad de la empresa para que ellos interpreten en un 

determinado contexto que aspectos del valor se aplican, que revisiones son necesarias y si 

hay suficientes elementos para determinar el valor de la mercancía, etc.  
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Bryan Chacón: ¿Qué opinión le merece la creación de un material didáctico que estandarice 

y compile toda la información relacionada con la temática y los procesos didácticos de los 

cursos de valoración aduanera de la carrera de Administración Aduanera y Comercio 

Exterior de la UCR? ¿Por qué? 

Lic. Gustavo Quesada: Yo creo que es una herramienta muy valiosa, podría convertirse en 

una herramienta muy valiosa al entender que, por ejemplo hoy en día para buscar en tu 

fuente bibliográfica principal, la información está desligada, por ejemplo de las Opiniones 

Consultivas o los Comentarios que corresponden sobre esa interpretación; sino que ahora 

hay que buscarlo por todo lado. Entonces sinceramente creo que para el estudiante sería 

mucho más fácil si pudiera; por ejemplo ver mercancías idénticas e ir directamente el 

artículo 15, la definición, tenerlo ahí y ver los comentarios, las opiniones consultivas sobre 

mercancías idénticas directamente, de una vez. No andar por toda la bibliografía buscando, 

que a veces se complica, porque el mismo estudiante se ve complicado a la hora de poder 

buscar entre una cosa y otra fuente diferente. 

A mí me parece sumamente importante, valioso, enriquecedor y sobre todo uniformador o 

estandarizador porque yo considero que cada profesor tiene una libertad de cátedra, sin 

embargo, por mi experiencia especialmente con la guía de logística, me he dado cuenta que 

es muy importante uniformar los criterios teóricos, los conceptos, el material guía que se ve 

sobre el curso y después cada profesor con base en experiencia, en base en su trabajo o en 

base en su investigación enriquece esos conceptos, los amplía, da tips, da consejos, da 

información valiosa para el momento dado. Es muy importante por eso yo creo tener una 

guía, más en una carrera como esta que ya está bastante desconcentrada, que hay cursos en 

Liberia, en Limón, en Puntarenas, en Sede Central hay varios grupos. Debemos tener un 

estándar mínimo de conocimiento para esos alumnos, para estandarizar el conocimiento, 

que todos tengan la misma base por lo menos.  
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Bryan Chacón: Indique las características que usted considera debe tener el material 

didáctico de los cursos de valoración aduanera para que sea eficaz tanto para el alumno 

como para el profesor.  

Lic. Gustavo Quesada: Me parece que tiene que ser una combinación teórica-práctica, que 

recopile toda la teoría respecto a un tema determinado pero que de una vez se vea un poco 

de aplicación de esa teoría, cómo se interpreta en un caso dado con “X” condiciones, que 

creo que es un poquito lo que nos falta ahora, sabemos los artículos, vemos ejemplos, 

vemos la práctica, pero como que primero se ve un contenido y hasta que terminés el 

contenido viene la práctica de ese contenido. En cambio debería ser que cada explicación, 

cada punto que se va viendo en tema de la valoración se vaya también viendo cómo se 

aplica en la realidad con casos prácticos y al final podría ser un caso integrador que integre 

todos los elementos de una unidad, por ejemplo, que se va analizar. Incluso al final de una 

guía sería súper interesante que hubiesen casos generales, que usted tuviera que aplicar toda 

la materia  por ejemplo, me parece que sería idóneo. 

Bryan Chacón: ¡Muchas gracias por su tiempo! 
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III. N°3. Cuestionario aplicado a los estudiantes y egresados de la Carrera de 

Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de 

Costa Rica.  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer la opinión de los estudiantes 

egresados y graduados de la carrera de Administración Aduanera Comercio Exterior de la 

UCR sobre los contenidos y métodos pedagógicos impartidos en la enseñanza y 

comprensión de la temática “valoración aduanera de mercancías” (XP-0503 y XP-0603). 

CUESTIONARIO 

I. DATOS PERSONALES. Marque con una “X” la opción que corresponda.  

1. Sexo 

1)   Masculino 

2)   Femenino 

2. Indique el año o años en que tomó los cursos de la temática 

1)   2013 

2)   2012 

3)   2011 

4)   2010 

5)   2009 

6)   2008 

7)   2007 

8)   2006 

9)   2005 ó anteriores 
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II. METODOLOGÍA DE CURSO. 

 

3. ¿Cuáles de las siguientes actividades se utilizaron durante el desarrollo de los cursos 

de la temática? Marque con una “X” la opción que corresponda. Puede marcar 

más de una opción.  
 

1)   Exposición por parte del profesor (a)  

2)   Resolución de problemas 

3)   Estudios de casos sobre la materia 

4)   Utilización del campus bimodal 

5)   Trabajos de investigación 

6)   Trabajos grupales 

7)   Exposiciones por parte de los estudiantes 

8)   Presentaciones de expertos en la materia 

9)   Opinión de los estudiantes 

10)   Visitas pedagógicas 

11)   Trabajo de campo 

12)   Otros.Indique:_____________________________________________________  
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4. De acuerdo con la metodología utilizada por el profesor (a) en los cursos 

investigados, ¿qué impacto tuvo en el desarrollo de los conocimientos y habilidades 

para su desempeño profesional?  Marque con una “X” la opción que 

corresponda. 

 

1.   Excelente 

2.   Muy buena 

3.   Buena 

4.   Regular 

5.   Mala 

6.   No trabaja 

 

5. ¿Usted considera que la metodología utilizada por el profesor (a) en los cursos de la 

temática fue apropiada para la enseñanza y comprensión de los contenidos de la 

temática? Marque con una “X” la opción que corresponda. 

 

1)   Sí             pase a la pregunta 7 

2)   No            

 

6. Indique las razones por las que usted considera que la metodología utilizada por el 

profesor (a) en los cursos de valoración no fue apropiada para la enseñanza y 

comprensión de los contenidos de la temática. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



346 
 

 
346 

 

7. ¿Cuál fue el material de apoyo utilizado por el profesor (a) del curso en el desarrollo 

de las lecciones? Marque con una “X” la opción que corresponda. Puede 

marcar más de una opción 

 

1)   Libros 

2)   Documentos electrónicos 

3)   Presentaciones 

4)   Manuales de ejercicios  

5)   Otros. Indique:_______________________________________________ 

 

8. ¿Considera usted que el material de apoyo suministrado por el profesor (a) permite 

una adecuada comprensión de la materia? Marque con una “X” la opción que 

corresponda. 

 

1)   Sí         pase a la pregunta 10 

2)   No  

 

9. Indique las razones por las que usted considera que el material de apoyo 

suministrado por el profesor (a) no permite una adecuada comprensión de la materia 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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10.  En una calificación de 1 a 5, siendo 5 muy importante y 1 nada importante, marque 

con una “X”, la importancia que le otorga usted a cada una de las siguientes 

actividades para la enseñanza  y comprensión de los cursos de la temática.  

 

Actividad 1 2 3 4 5 

1) Casos prácticos           

2) Asignación de lecturas           

3) Exposición del profesor (a)           

4) Estudio de casos reales           

5) Investigaciones           

6) Exposiciones de estudiantes           

7) Otros. Indique:___________________  

 
          

 

11.  ¿En qué medida aprendió sobre la valoración aduanera durante los cursos de la 

temática? Marque con una “X” la opción que corresponda. 

 

1)   Mucho 

2)   Algo  

3)   Poco 

4)   Nada 

 

12.  ¿Trabaja usted en algún área relacionada con la administración aduanera? 

 

1)   Sí           

2)   No           pase a la pregunta 14 
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13.  En su campo laboral, ¿ha sabido aplicar de forma correcta los conocimientos 

adquiridos sobre la temática de valoración aduanera? Marque con una “X” la 

opción que corresponda. 

 

1)   Sí  

2)   No  

3)   Aún no los ha aplicado 

 

14.  Además de la bibliografía recomendada y utilizada en los cursos de valoración, 

¿Considera usted importante la existencia de un material didáctico que facilite la 

enseñanza y comprensión de los contenidos de la temática? Marque con una “X la 

opción que corresponda. 

 

1)   Sí 

2)   No 

 

15.  Indique 3 características que usted considera debe tener el  material didáctico de los 

cursos de valoración aduanera para que sea eficaz tanto para el alumno como para el 

profesor.  

 

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 
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III. EVALUACIÓN DEL CURSO 

A continuación se indican los temas que incluye los Planes de los Cursos de la temática 

(Valoración Aduanera de Mercancías I y II).  

Valoración Aduanera de Mercancías I 

(XP-0503) 

Valoración Aduanera de Mercancías II 

(XP-0603) 

Evolución de la valoración aduanera Métodos Secundarios de Valoración: 

Identificación de los Métodos Secundarios 

Principios y  Circunstancias para su 

aplicación 

para su aplicación 

Principios y estructura del Acuerdo de 

Valoración 

Valor de Transacción de Mercancías 

Idénticas y Similares: 

Definición de Mercancía Idéntica y Similar 

Elemento momento (mismo momento o 

momento aproximado a la exportación) 

Cláusula del comprador prudente 

Ajustes al Valor de Transacción de 

Mercancías Idénticas y Similares 

Método de Valor de Transacción: 

Consideración para su aplicación 

Método Deductivo: 

Mercancías vendidas en el territorio del país 

de importación después de un trabajo 

complementario. 

Momento y Momento Aproximado al de la 

Importación 

Mayor Cantidad Total de mercancías 

vendidas 

Deducciones al Precio de Venta de las 

mercancías importadas en el país de 
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importación. 

Método Super Deductivo 

 

Ajustes al precio pagado o por pagar: 

Comisiones de Venta y Comisiones de 

Confirmación. 

Costos y Gastos sobre Envases y Embalajes 

Prestaciones y Contraprestaciones 

Cánones y Derechos de Licencia 

Reversiones 

Transporte Internacional 

Seguro por transporte internacional 

Carga, Descarga y Manipulación 

Método del Valor Reconstruido (Método de 

Costos): 

Concepto de costo de producción 

Elementos que integran el valor en aduana en 

el Método de Valor Reconstruido 

Deducciones al precio pagado o por pagar: 

Gastos de Construcción, Armado, Montaje, 

Entretenimiento o Asistencia Técnica dentro 

del país de importación. 

Transporte de las mercancías en el país de 

importación. 

Derechos e Impuestos a la importación. 

Método del Último Recurso: 

Prohibiciones para su aplicación 

Criterios Razonables 

Flexibilidad Razonable 

Mercancías importadas en virtud de un 

contrato de alquiler o leasing 

Ventas sucesivas 

Tratamiento de los intereses en la 

determinación del valor de transacción 

Análisis a las mercancías objeto de 

tratamientos especiales 

Vinculación 

Duda Razonable y Carga de la Prueba 
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Conteste las siguientes preguntas de acuerdo con la información suministrada en el 

cuadro anterior.  

16.  ¿Qué importancia le otorga usted a los cursos de la temática en relación con su 

formación profesional? Marque con una “X”  la opción que corresponda. 

 

1)   Muy importante 

2)   Importante 

3)   Más o menos importante 

4)   Poco importante 

5)   Nada importante 

 

17.  ¿Cómo considera que fueron las evaluaciones de los cursos de la temática?  Marque 

con una “X” la opción que corresponda. 

 

1)   Muy adecuada 

2)   Adecuada 

3)   Más o menos adecuada 

4)   Inadecuada 

 

18.  Los contenidos programáticos del curso, ¿en qué nivel se abarcaron?  Marque con 

una “X” la opción que corresponda. 

 

1)   Todos 

2)   La mayoría  

3)   Algunos  

4)   Pocos  

5)   Ninguno 



352 
 

 
352 

 

19.  En su opinión, ¿qué tan exigentes resultaron los cursos de la temática?  Marque con 

una “X” la opción que corresponda. 

 

1)   Muy exigente 

2)   Exigente 

3)   Más o menos exigente 

4)   Poco exigente 

5)   Nada exigente 

 

20.  ¿Agregaría usted algún tema a los contenidos de la temática? Marque con una “X” 

la opción que corresponda. 

 

1)   Sí  

2)   No         pase a pregunta 22 

 

21.  ¿Indique qué temas agregaría usted a la temática? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

22.  ¿Eliminaría usted algún tema de los contenidos de la temática? Marque con una 

“X” la opción que corresponda. 

 

1)   Sí 

2)   No        pase a pregunta 24 
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23.  ¿Indique qué temas eliminaría usted a la temática? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

24.  Considera usted que los contenidos de los cursos son adecuados para la 

comprensión y aprendizaje de la temática de valoración aduanera. Marque con una 

“X” la opción que corresponda. 

 

1)   Sí            pase a la pregunta 26 

2)   No           

 

25.  Indique las razones por las que usted considera que los contenidos de los cursos no 

son adecuados para la comprensión y aprendizaje de la temática de valoración 

aduanera. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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26.  En relación con su trabajo, ¿en qué nivel utiliza los contenidos de los cursos de la 

temática? Marque con una “X” la opción que corresponda. 

 

1)   Mucho 

2)   Algo 

3)   Poco  

4)   Nada 

5)   No trabaja 

6)   No los ha utilizado 

7)   Su trabajo no está relacionado con la administración aduanera 

 

27.  En una escala de 1 a 10, donde 1 es la nota más baja y 10 la nota más alta, ¿qué nota 

le asignaría usted a los cursos de la temática? Marque con una “X” la opción que 

corresponda. 

 

 

IV. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

 

28.  ¿Qué sugerencias le daría al profesor (a) de los cursos de la temática para mejorar 

su desempeño docente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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29.  ¿Qué sugerencias le daría a la Escuela de Administración de Pública para mejorar 

los cursos de la temática? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

30.  Si desea realizar algún comentario sobre los cursos de la temática, sírvase a hacerlo 

en el siguiente espacio.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 


