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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación científica se desarrollo en el Distrito 

Aduanero Guayaquil – Marítimo de la SENAE, y la integración de los 

Oce’s de aduana como; Importadores y Agentes Nacional de Aduana 

quienes facilitaron la obtención de las informaciones para la ejecución de 

este trabajo. Con el estudio y aplicación de Valoración Aduanera como 

sistema de control en las Importaciones a consumo referente a la evasión 

de los tributos e impuestos al no declarar el valor de los cánones o 

licencias de importación en las importaciones a consumo durante el 

periodo 2009 – 2013, realizado por los diferentes Operadores de 

Comercio Exterior, que dada su naturaleza puedan encontrarse sujetas al 

pago de esta obligación. El estudio se justificó por cuanto posee valor 

científico y pedagógico con enfoque sistémico por procesos que permite a 

los Oce’s de comercio exterior interpretar, analizar y corregir para mejorar 

la cultura de tributación aduanera y fortalecer los principios éticos en el 

desarrollo del comercio exterior para el buen vivir. Metodológicamente el 

trabajo investigativo se aborda desde el estudio descriptivo con la 

aplicación de una investigación de campo. Mediante técnicas e 

instrumentos de evaluación formada con preguntas que permiten validar a 

la hipótesis. 

El análisis de datos accedió determinar que los involucrados están de 

acuerdo en la aplicación de la valoración de las mercancías en las 

importaciones a consumo para potenciar el control de las declaraciones 

de cánones o licencias. Llegando a la siguiente conclusión: los Oce’s para 

su declaración del valor en aduana deben ajustar el valor de las licencias 

de importación si las mercancías así las clasifican en el arancel nacional 

de aduana, para de esta manera viabilizar y minimizar los procesos y 

costos de importación fortaleciendo la competitividad leal en el comercio 

exterior del Ecuador y el mundo. 

PALABRAS CLAVE: VALORACIÓN ADUANERA, DISTRITO 

ADUANERO, VALOR EN ADUANA, CÁNONES, ARANCEL DE 

IMPORTACIONES. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis de investigación se encuentra circunscrita a una de las 

dimensiones de la Potestad Aduanera, la de los sistema de los Controles 

Aduanero, siendo materia de estudio sólo un caso particular de control 

como es el de la valoración aduanera y sus métodos, que se ejerce sobre 

las mercancías importadas que dada su naturaleza estarían sujetas al 

pago por concepto de cánones o derechos de licencia, también 

denominados royalties, y esto en razón a que el ejercicio del derecho de 

licencia bajo ciertas condiciones determinan o no una variación en el 

monto del Valor en Aduana (VA), lo que a su vez influirá en la declaración 

que haga el importador para el pago de los tributos e impuestos 

aduanales a los que se encuentra obligado. 

La aplicación de tecnología de la información en la prevención y detección 

de la evasión de tributos aduanero, desarrollándose los conceptos de 

Fraude y de Fraude aduanero, sus clases, el estudio de causas y 

consecuencias, el tratamiento del fraude aduanero en la normatividad 

internacional y nacional. Un segundo sub-tema lo comprende la 

metodología en la lucha contra el fraude, en los que se estudia el 

desarrollo e implementación de Planes Integrales de Prevención, 

Detección y Corrección de los Fraudes Fiscales-Aduaneros, así como las 

técnicas de inteligencia y estrategia y metodologías de investigación, el 

tercer sub-tema a tratarse es el de Implementación de la Tecnología de la 

Información en la lucha contra el Fraude Aduanero, en donde se estudia 

la aplicación informática en la lucha contra el fraude, principalmente el 

Proceso de SICE Y ECUAPASS y su etapa denominada Minería de 

Datos. Finalmente el Capítulo 6, “Resultados de la Investigación 

Empírica”, en donde realizo el estudio pormenorizado de las 

declaraciones de aduanas de importaciones de mercancías por las que se 

haya declarado cánones durante el periodo comprendido entre el 2009 y 

el 2013.  
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. JUSTIFICACIÓN 
 

El tema de la presente tesis de investigación está en el sistema de Control 

a la evasión de tributos Aduanero, resultando los restantes conceptos, 

anexos a este último. El tema específico del presente trabajo será la 

valoración aduanera y sus sistemas de control anterior, concurrente y 

posterior  ejercido sobre las importaciones de régimen común a consumo 

de mercancías, que dadas su naturaleza es posible que se encuentren 

obligadas a declarar un monto por concepto de cánones o derechos de 

licencia. 

La importancia del tratamiento aduanero de las licencias de importación 

se da por que en aplicación del primer método de valoración – valor de 

transacción de las mercancías importadas, este concepto bajo ciertas 

circunstancias debe adicionarse al precio realmente pagado o por pagar 

(P.R.P.P), vale decir, formará parte del valor en aduana (V.A.) e influirá en 

la determinación de tributos e impuestos a pagar por la importación y 

consecuentemente en los costos de la mercancia. Es decir, en ciertas 

circunstancias precisamente predefinidas por el Acuerdo de Valoración de 

la OMC, los Derechos de licencia generan un plus en el valor  en aduana 

a declarar, el cual las empresas Importadoras no declaran por ciertas 

razones que serán objeto de estudio del presente trabajo.
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 En el caso de Ecuador la incidencia de las licencias de 

importaciones en el incremento del valor en aduana y 

consecuentemente el pago de su correctos derechos arancelarios e 

impuestos, es objeto de mucha controversia, debido a ciertas 

razones como por ejemplo la extensa normatividad y al ámbito 

supranacional de las mismas, a la falta de experiencia en la 

aplicación de los incrementos y a los escasos pronunciamientos del 

Tribunal Fiscal dilucidando la aplicación de incrementos por 

cánones. Debiendo mencionar que recién durante el 2002 se 

presentan una serie de resoluciones del Comité Tecnico de 

Comercio Exterior  sobre los cánones como parte del valor en 

aduana. 

 No se ha determinado cuantas empresas declaran cánones y que 

importes, no se han hecho los estudios necesarios que analicen 

que tipo de productos importados serían objetos de contratos de 

licencias de propiedad industrial con la finalidad de relacionar 

automáticamente a través de la Declaración Aduanera de 

Importacion utilizando la nomenclatura arancelaria con el casillero 

correspondiente al pago de cánones, relación que puede ser de 

utilidad a los órganos de control de aduana. 

 No se ha determinado la evolución que ha tenido la declaración de 

canones en el tiempo y menos aún se han determinado los factores 

causantes de dicha evolución. 

 Falta de estudio y análisis de los procedimientos y medidas de 

control aduanero, referentes a estos casos específicos. 

 Implementación de nuevas medidas de control aduanero que 

incrementen las declaraciones de canones y/o el incremento del 
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descubrimiento por parte de la administración aduanera de 

importadores no declarantes de canones. 

En atención a lo mencionado se ha definido el problema de la 

siguiente manera: 

“LA FALTA DE CONTROL ADUANERO EN LA DECLARACIÓN DE 

LOS IMPORTES POR CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIAS EN 

LAS IMPORTACIONES A CONSUMO EN EL PERIODO 2009 - 2013 EN 

EL DISTRITO MARÍTIMO GUAYAQUIL” 

1.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Con respecto a la valoración aduanera, analizaré conceptos como el de 

valor en aduana y su relación con la determinación de la base imponible 

de las mercancías objeto de importación, las normativas internacionales 

de las que es parte contratante el Ecuador, así como el acuerdo por el 

que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA), por ser los entes rectores del 

comercio internacional. Asimismo procederé al estudio y análisis de los 

métodos de valoración haciendo especial énfasis en el método principal, 

que es el del Valor de Transacción de las mercancías importadas por ser 

sobre este método que se aplicaría el incremento o adición por conceptos 

de canones si la naturaleza de la mercancía así lo requiera. 

Ademas se analizara lo referente a los Derechos de Propiedad Industrial, 

las diversas clases que existen. La normatividad por la que están 

reguladas en el caso ecuatoriano, así como su vinculación con la  

normativa supranacional y la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual (OMPI). Todo ello con la finalidad de que se tenga una visión 

clara de esta clase de intangibles que permitan a la administración 

aduanera comprender la naturaleza de los derechos de la propiedad 
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intelectual y su posible relación con el concepto de valor en aduana. Asi 

mismo se estudiara el contrato de canones por el cual se cede el uso de 

estos intangibles y la gravitación que tiene su indebido ejercicio en la 

competencia desleal y sus consecuentes efectos distorsionadores en las 

economías de libre competencia. 

También se tratara los conceptos de evasión Aduanera y el Control 

Aduanero. El marco normativo sobre el que descansan estos dos 

conceptos procediendo a profundizar sobre este último, en el entendido 

que es a través del Control que la Administración Aduanera ejercitará sus 

funciones en procura de que se respeten las normas aduaneras en un 

escenario en que el intercambio comercial se ha incrementado 

exponencialmente en virtud del fenómeno de la Globalización. Dentro de 

esta temática se abordaré la relación que tiene el Control Aduanero con el 

Concepto de Facilitación Aduanero, así como el Convenio de Kyoto. 

También se tratará dentro de este acápite el concepto de Gestión de 

Riesgos y cuál es su desarrollo procedimental. 

Finalmente se considero el estudio de los métodos modernos como el 

análisis estadístico y todas aquellas metodologías que permitan realizar 

un control aduanero más productivo. 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL.- 
 

Determinar de qué manera y en qué grado el Control Aduanero coadyuva 

al incremento de la Recaudación Aduanera, en el escenario definido de la 

correcta declaración del valor en aduana por pago de licencias de 

importaciones o cánones no declaradas. 
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1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 
 

 Analizar y precisar la normativa y los mecanismos aplicables al 

control de la declaración y pago de licencia de importaciones o 

cánones con los que se ha implementado el acuerdo del Valor de 

la OMC. 

 Determinar mediante un análisis de la Nomenclatura Arancelaria 

que subpartidas nacionales dada la naturaleza de las mercancías 

que representan son susceptibles de ser consideradas como objeto 

de pago de licencia de importaciones o cánones. 

 Determinar que medidas de Control Aduanero son más eficientes 

para conseguir incrementos en la recaudación aduanera por los 

conceptos objeto del presente estudio. 

1.5. HIPÓTESIS 
 

“LAS ACCIONES DE CONTROL EN LA APLICACIÓN DE LA 

VALORACIÓN ADUANERA PERMITIRÁN DETERMINAR LOS 

IMPORTES NO DECLARADOS POR CÁNONES Y DERECHOS DE 

LICENCIAS EN LAS IMPORTACIONES” 

1.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.-  

La valoración aduanera y su aplicación en las importaciones a consumo. 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE.- 
 

Sistemas de control en los derechos de licencia o canones como parte del 

valor en aduana. 
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1.7. FINALIDAD 
 

Con la presente investigación se espera aportar un mecanismo a la 

obtención real del valor en aduana en las importación de comercio 

exterior. Contribuir a la toma de conciencia de la importancia económica 

que tienen los ajustes del valor de transacción por la existencia de pago 

de cánones y la necesidad de su declaración, sea fiscalizada mediante los 

mecanismos de Control Aduanero, sin que por ello las Medidas de 

Facilitación Aduanera internacionalmente acordadas se vean 

perjudicadas. Asimismo se intenta llenar un vacío bibliográfico debido a 

que si bien existe alguna bibliografía, aunque escasa sobre el tema de la 

afectación de los cánones sobre el valor de la transacción, no la hay que 

la relacione con los mecanismos de control aduanero y menos aún una 

que evalúe la dinámica de la evolución de la declaración de aduana 

afectadas por derecho de licencias de importación dentro de un período 

de tiempo 2009-2013, constituyéndose con ello en una investigación sin 

precedentes por el análisis sobre material de base de datos de la SENAE. 

1.8. ANTECEDENTES.- 
 

Los antecedentes bibliográficos y hemerográficos sólo se refieren al tema 

de valoración aduanera y sus sistemas de control,relacionadas con las  

licencias de importación, al igual que hay ciertos antecedentes en lo que 

se refiere al Control Aduanero, pero no existe bibliografía en la que se 

efectúe una investigación relacionando a este tema especifico como 

causa y efecto, asimismo debemos señalar que no existe Tesis que 

aborde el presente tema tal como ha sido planteado. 
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1.9. ÁMBITO ESPACIAL.-  

 

El trabajo versará sobre el nivel de incidencia que tiene el sistema de 

Control Aduanero en el distrito Guayaquil marítimo de la SENAE. 

1.10. TEMPORAL.-  

 

El estudio involucrará las importaciones de régimen común a consumo 

realizadas en el distrito aduanero marítimo-guayaquil. y por las que no se 

haya declarado cánones  o licencias de importación durante el período 

2009 al 2013. 

1.11. METODOLOGÍA.- 

  

En el desarrollo de la presente investigación la metodología a aplicarse 

dependerá del carácter teórico o empírico de la información, en el primer 

caso procederé mediante el análisis documental y bibliográfico, en el 

segundo caso mediante el análisis de la información de los Oce`s a 

consultarse. 

Diseño de Técnicas de recolección de información y tratamiento de las 

mismas. 

Las técnicas de recolección, así como el proceso de descarga, análisis de 

la información teórica que utilizaré son las básicas y conocidas por la 

mayoría de investigadores, pasando por el fichaje, elaboración de 

resúmenes, cuadros sinópticos, así mismo en la elaboración de los 

contenidos se aplicará la síntesis, la paráfrasis y el análisis conceptual, 

siendo de aplicación toda esta metodología sobre las siguientes fuentes 

bibliográficas y hemerográficas. 
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Artículos donde se trate el tema de licencias de importaciones como parte 

del Valor en Aduana. . 

 Manual de Valoracion Aduanera. 

 COPCI. 

 Leyes y acuerdos vigentes sobre valoración aduanera. 

 Acuerdo sobre Valoración en Aduana del GATT (1981) 

 Acuerdo sobre el Valor de la OMC (1994- 1995) 

 Instrumentos del Comité Técnico de Valoración en Aduana 

 Notas explicativas de la gaceta de la CAN 

 Estudio de casos de importaciones a consumo. 

 Convenio de Kyoto revisado. 

 Visita a Bibliotecas especializadas de Universidades, Institutos u 

Organismos aduaneros. 

 Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 Biblioteca de la Facultad de Derecho. 

 Biblioteca de la Universidad Católica.  

 Visita a instalaciones vinculadas al primer distrito. 

 Asistencia a Cursos Dictados por especialistas en el tema. 

 Documentos Digitales sobre Valoración en Aduanas. 

 Documentos Digitales sobre importaciones. 

 Revision de DAI de empresas Oce`s, Agcomex. 

En lo concerniente a la elaboración de la parte empírica del presente 

trabajo la información requerida para ello la obtendré de la Administración 

Aduanera SENAE siendo más preciso de la Base de Datos del Sistema 

Integrado ECUAPASS de la SENAE, para lo cual procede a descargar la 

información necesaria mediante el filtraje previo de la misma con la 

finalidad de obtener de ella sólo lo referido a las DAI que comprendan 

importación de mercancías por las cuales no se ha declarado el pago de 

los cánones, y por las que se ha declarado cánones, en sus dos 
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variantes, en virtud a la subpartida nacional arancelaria con la que se 

clasifica y en función a la sección del Arancel Nacional de importaciones a 

la que se encuentra integrada cualquier mercancía relacionada con 

cánones. 

 Análisis de la Empresas que han importado mercancías por las que 

se han declarado cánones por lo menos en uno de los años del 

periodo 2009-2013. 

 Análisis de las Empresas importadoras que han sido fiscalizadas 

por este concepto. 

Debo señalar que toda esta información obtenida de la SENAE se 

adjuntará al presente trabajo de investigación en la versión digital del 

mismo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 
 

La búsqueda de una fundamentación teórica del valor,  es decir el tratar 

de entender que es el valor y las causas que lo determinan ha sido objeto 

de profundos razonamientos de varios filósofos y tratadistas a lo largo de 

la historia, provocando los resultados más disímiles aunque progresivos. 

El concepto aparece cuando el hombre comienza a obtener excedentes 

en su producción y desea cambiarlos por otros bienes que necesita y que 

no produce. Surgiendo de esta manera los conceptos básicos de: "costo, 

valor, precio” y sus derivados "valor de uso" y "valor de cambio" de 

Producción. 

Nicolás Barbón (1640-1698): Estableció que el valor natural de las cosas 

era simplemente representado por su precio en el mercado. 

John Law (1671-1729): Este autor fue el primero en considerar que eran 

la oferta y demanda los factores determinantes del valor de las cosas que 

tienen utilidad en la sociedad. 

David Ricardo (1771-1823): Pensó que el valor dependía de la cantidad 

de trabajo necesario para llevar a cabo la producción, por lo cual lo 

calculó con base en tiempo. Señalando que: “Possessing utility, 

commodities derive their exchangeable value from two sources: from their 

scarcity and from the quantity of labour required to obtain them”. (“la 

utilidad que posee los bienes deriva de su valor cambiable a partir de dos 

fuentes: de su escasez y de la cantidad de trabajo requerida para 

obtenerlas "). 
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William Jevons (1835-1882) y Carl Menger´s (1840-1921): Ambos 

autores desarrollaron una nueva herramienta llamada Análisis Marginal, 

por la cual determinan que sin importar cual fuera el costo en el que se 

incurrió para producir un bien, cuando éste llegaba al mercado, su valor 

dependería solamente de la utilidad que la comprador esperara recibir. 

León Walras (1843-1919): Visualizó un complejo sistema económico 

interrelacionado e interactivo. Su modelo teórico del Equilibrio General 

integraba los efectos secundarios de la demanda y oferta en la economía 

total. 

Alfred Marshal (1842-1924): Pensó que entender la influencia del tiempo 

y la interdependencia de las variables económicas, resolvería la 

controversia acerca de si era el costo de producción o la utilidad quien 

determina el valor de las cosas. 

 

2.1.1. CONCEPTO DE VALOR. 

Cuando buscamos lo que significa la palabra valoración en nuestro idioma 

nos encontramos con que es la "acción o efecto de valorar"; y valorar es 

"señalar el precio de algo" (Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española). Este concepto se ha mantenido a lo largo de la historia. 

Etimológicamente y dentro del marco de la ciencia económica, Valor 

significa. “Grado de utilidad de las cosas o Cualidad de las cosas que las 

hace objeto de aprecio”. En tanto que Valuar significa, “Estimar el justo 

valor de las cosas, en un contexto y tiempo determinados” 

2.1.2. VALOR EN ADUANA. 

La noción del valor en términos comerciales, es diferente al concepto de 

valor en aduana que se verá en este acápite, cualquiera que sea el caso; 

así no haya un valor comercial, siempre existirá un valor en aduana, el 

mismo que se debe establecer y declarar en la importación de una 
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mercancía, y es allí donde radica la importancia del tema. Existe una 

diferencia marcada entre el concepto de precio y valor para los efectos de 

la aplicación del Acuerdo del Valor de la OMC. Así, en el caso del precio 

debe entenderse únicamente al precio de factura comercial (valor 

comercial), y al valor a secas se le debe entender como el valor en 

aduana en el marco del Acuerdo del Valor, vale decir, el resultado de la 

aplicación de una técnica aduanera. 

2.1.3. IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN EN ADUANA. 
 

El valor en aduana reviste especial importancia para determinar la base 

imponible de los derechos arancelarios y formar parte de la base 

imponible de los impuestos nacionales. Asimismo porque permiten brindar 

un nivel de protección satisfactorio tanto a la industria nacional como a los 

importadores que actúan de buena fe, de esta manera se garantiza una 

leal competencia entre mercancías extranjeras y mercancías domésticas. 

También tiene relevancia en la elaboración de estadísticas de comercio 

exterior, ya que se toma como fuente de información el valor en aduana 

determinado conforme a las normas vigentes. 

2.1.4. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE VALOR EN 

ADUANA. 

A principios del siglo XX, los medios interesados en la expansión del 

comercio internacional realizaron estudios con el fin de sustituir los 

métodos arbitrarios e imprecisos aplicados hasta entonces, por un 

sistema de valoración internacional que, en sus efectos, fuera neutro, 

tanto desde el punto de vista de la competencia como desde el de la 

política comercial. Tras varios intentos fallidos realizados bajo los 

auspicios de la Sociedad de Naciones, se llegó por primera vez a un 

acuerdo sobre Principios Generales de Valoración en Aduana en 1947 

que quedaron plasmados en el Artículo VII del Acuerdo General sobre 



 

13 

 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). El Artículo VII definió una 

noción positiva del valor en aduana, al establecer que el valor en aduana 

de las mercancías importadas debería basarse en el valor real de las 

mercancías. 

Como se puede apreciar esta disposición, marca un hito importante en lo 

concerniente a la normatividad de la valoración aduanera, por los 

principios generales que regirán los sistemas de valorización posteriores. 

Entre los elementos a considerar al momento de determinar el valor 

normal tenemos los siguientes: 

El Precio: El precio pagado o por pagar expresado a la administración se 

tomará como factor fundamental por la administración del valor normal si 

se cumplen condiciones como éstas: 

 Que el contrato se ejecute en un plazo que esté de acuerdo con las 

prácticas y usos mercantiles. 

 Siempre y cuando el precio corresponda al de libre competencia 

entre un comprador y un vendedor, independientes uno de otro. En 

caso contrario, podrán realizarse ajustes y rectificaciones 

necesarias para adecuarlo a tal exigencia. 

 Que si los ajustes no estuvieren incluidos en el precio, se adicionan 

al mismo  

El Tiempo: Entendiendo este elemento como el momento a tomarse en 

cuenta para la valoración, el cual será cuando se registre ante la 

autoridad aduanera el manifiesto de importación acompañado de la 

documentación respectiva. 

El Lugar: Se considera como lugar de introducción para las importaciones 

efectuadas por vía marítima, el puerto habilitado que se indique en el 

conocimiento de embarque. En las importaciones efectuadas por vía 

terrestre, se considerará como lugar de introducción el puerto de cruce 
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efectivo de la frontera. Para las importaciones efectuadas por vía aérea, 

se estimará como lugar de introducción aquel por el cual la aeronave 

cruzaba la frontera marítima o terrestre. 

La Cantidad: Si el precio normal depende de la cantidad a que alcance la 

venta dicho precio se determinará suponiendo que esta se limita a la 

habida cuenta de las circunstancias comerciales de la operación. 

El Nivel Comercial: Se admitirán los descuentos en la determinación del 

precio normal, siempre que estén documentalmente justificados, que 

tengan carácter de generalidad y el comprador, a quien se conceden, esté 

situado realmente al nivel comercial de cuyo descuento se beneficie. 

GATT de 1981 establece un sistema positivo de valoración en aduana, 

basado en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías 

importada. Tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme y 

neutro para la valoración en aduana de las mercancías que corresponda a 

las realidades comerciales y que prohíba el empleo de valores en aduana 

arbitrarios o ficticios. 

Posteriormente, como consecuencia de la Ronda de Uruguay y la firma 

del Acta de Marrakech se firma el Acuerdo por el que se establece la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) y los Acuerdos Comerciales 

Multilaterales. Dentro de dichos Acuerdos Multilaterales se encuentra el 

Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994; el cual 

contiene algunas modificaciones respecto al Acuerdo de 1981. Uno de 

sus preámbulos, menciona que dicho Acuerdo reconoce que el valor en 

aduana deberá basarse en la mayor medida posible, en el precio 

realmente pagado o por pagar de las mercancías objeto de valoración, 

generalmente indicado en la factura comercial; a tal precio, se le 

denomina Valor de Transacción, sin perjuicio de ciertos ajustes 

determinados por el Art. 8° del mismo acuerdo. Este Valor de Transacción 

deberá ser el valor en aduana en la gran mayoría de las mercancías 
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importadas, constituyéndose así en el primer y principal método de 

valoración establecida en el Acuerdo. Finalmente, habiéndose creado en 

1995 la OMC en sustitución del GATT, es que se denomina “el Acuerdo 

del Valor de la OMC” a la normativa de valoración aduanera internacional 

vigente. 

2.1.5. EVOLUCIÓN DEL VALOR EN ADUANA 

 

1947 Grupo de estudios para la Unión Aduanera Europea 

1950 Definición valor Bruselas 

1973 Ronda Tokio 

1981 Acuerdo sobre Valoración en Aduana del GATT 

1994 Acuerdo sobre el Valor de la OMC 

2004 Aplicación en el Ecuador. 

La evolución que ha sufrido a lo largo del tiempo la valoración aduanera 

hasta llegar a su estado actual así como las instituciones supranacionales 

que han intervenido o coadyuvado en esta evolución. 

2.2. MARCO LEGAL 

2.2.1. ACUERDO DE BRUSELAS. 
 

Habiéndose ya señalado que el Artículo VII del GATT 47 tan sólo 

prescribía los principios que deberían acordar las naciones sobre el tema 

de valoración aduanera pero que carecía de la facultad rectora para llevar 

a efectos la universalización de una normatividad sobre técnicas de 

Valoración Aduanera. El intento de llenar este vacío fue realizado 

incidentalmente, cuando el 12 de Setiembre de 1950 la Unión Aduanera 

Europea creó un Grupo de Estudios, grupo que encargó a su vez a un 
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Comité Aduanero denominado Subcomité del Valor, la Redacción de una 

Definición del Valor al igual que la reglamentación para los posibles 

controles en esta materia. Finalizado su trabajo. Poniéndose a firma en 

Bruselas en 1950, el “Convenio de Valor en Aduanas de Mercancías” y 

que entró en vigencia en 1953, llegando a adherirse al mismo hasta un 

total de 31 países, debiendo sumarse a estos un total de 70 que sin 

adhesión formal llegaron aplicar la Definición al Valor de Bruselas para 

aplicar la determinación del Valor en Aduana. 

2.2.2. ORGANISMOS INTERNACIONALES. 
 

Los Organismos Internacionales que fortalecieron en el desarrollo del 

valor aduanero tal como se le entiende hoy, así como en qué medida se 

regulan sobre este tema, a través de que documentos legales lo hacen, y 

cómo están relacionadas todas estas normatividades. Estas Instituciones 

Internacionales son la Organización Mundial de Comercio, (OMC), la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA), y en nuestro caso  también 

incluimos la Comunidad Andina (CAN). 

2.2.3. MARCO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE COMERCIO. OMC. 
 

La Organización Mundial de Comercio (OMC), como antecedente que le 

da su real dimensión en los actuales momentos, los que nacen del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 

(GATT). 

Este Acuerdo es el que trata por primera vez de regular los aspectos de 

comercio exterior, pero manteniendo siempre su carácter de 

provisionalidad sin base institucional. Se trataba de un conjunto de 

Acuerdos Multilaterales sobre el comercio de mercancías que 

representaban un menú de opciones para los países, se aprobó un 

Acuerdo referido al comercio de mercancías, aranceles, medidas no 
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arancelarias, normas, servicios, propiedad intelectual, diferencias, textiles 

y vestido, agricultura y otros. La Ronda inicia negociaciones en 1986 y 

concluye en 1993, luego de la cual se firma el acta final en 1994.Con la 

Ronda Uruguay se crea entonces la Organización Mundial de Comercio, 

con vigencia desde 1995 y cuya sede permanente se encuentra en 

Ginebra - Suiza. La Organización Mundial de Comercio tiene como sus 

principales órganos a los siguientes: 

 El Consejo General 

 Consejo del Comercio de Mercancías 

 Consejo del Comercio de Servicios 

 Consejo  de  los  Aspectos  de  los  Derechos de Propiedad 

Intelectual Relacionados con el Comercio. 

2.2.4. MARCO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 

DE ADUANAS. OMA. 
 

La “Organización Mundial de Aduanas” es el nombre informal que tiene el 

Consejo de Cooperación Aduanera, es un organismo intergubernamental 

de carácter independiente y con membrecía mundial que tiene como 

función la mejora de la eficiencia y efectividad de las administraciones de 

Aduana. 

Desde inicios del siglo XX se manifestó un permanente empeño de dotar 

al Comercio Internacional con una organización y estructura multinacional 

que estandarice y armonice las formalidades aduaneras.  

El Consejo de esta organización está constituido por todos los Directores 

Generales de Aduana de los países miembros, los que se reúnen una vez 

al año. Este órgano es asistido por la Comisión de Política (24 miembros) 

y por el Comité de Finanzas (17 miembros). Sus decisiones las toma en 

referencia a propuestas suministradas por la Comisión de Política, 
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basándose en las propuestas del Secretario General y del Comité de 

Finanzas. 

Los Comités que conforman la OMA son el de Lucha al contrabando, el 

Técnico Permanente, el Técnico de Reglas de Origen, el Técnico de 

Valoración, el del Sistema Armonizado y el de Finanzas. 

 La Secretaría General completa el trabajo propuesto en las actividades 

claves del Plan Anual Estratégico de la OMA, aprobado por el Concejo. 

También coordina los trabajos del Comité Técnico de Valoración en 

Aduana. 

2.2.5. MARCO GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. 

CAN. 
 

La Comunidad Andina es una organización subregional con personería 

jurídica internacional constituida por Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador, y 

hasta hace poco Venezuela y compuesta por los órganos e instituciones 

del Sistema Andino de Integración (SAI). Los objetivos de la Comunidad 

Andina (CAN) son promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus 

países miembros en condiciones de equidad, acelerar el crecimiento por 

medio de la integración y la cooperación económica y social, impulsar la 

participación en el proceso de integración regional, con miras a la 

formación gradual de un mercado común latinoamericano y procurar un 

mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes. Los 

antecedentes de la Comunidad Andina se remontan al ano 1969, cuando 

un grupo de países sudamericanos del área andina suscribieron el 

Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino, con el 

propósito de establecer una unión aduanera en un plazo de diez años. Sin 

embargo el escaso avance alcanzado por la integración, en comparación 

con el de otros bloques y sumando a esto los nuevos retos derivados de 

los cambios registrados en la economía mundial,  
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En 1997 inicia sus funciones con una Secretaría General de carácter 

ejecutivo, cuya sede está en Lima (Perú). La Secretaría General de la 

Comunidad Andina es el órgano ejecutivo que se encarga de administrar 

el proceso, velar por el cumplimiento de los compromisos comunitarios y 

presentar iniciativas y propuestas de Decisión y está dirigida por un 

Secretario General, elegido por consenso por un periodo de 5 años. 

2.2.6. INTRODUCCIÓN AL ACUERDO DEL VALOR DE LA 

OMC. 
 

 ESTRUCTURA DEL ACUERDO. 

– INTRODUCCIÓN GENERAL 

– PARTE I: Normas de valoración en Aduana-artículos 1 al 17. 

– PARTE II: Administración del Acuerdo, consultas y solución de 

diferencias -artículos 18 y 19. 

 –PARTE III: Trato especial y diferenciado - artículo 20.  

– PARTE IV: Disposiciones finales - artículos 21 al 24. 

 – ANEXO I: Notas Interpretativas 

 – ANEXO II: Comité Técnico de Valoración en Aduana  

- ANEXO III: Trato especial para países en desarrollo 

 PARTE GENERAL. 

Esta es la primera parte que aparece en la estructura del Acuerdo sobre 

valoración de manera específica sobre sus primeros siete artículos. Sus 

disposiciones tienen fuerza legal y le dan sustento a los desarrollos que 

posteriormente se presentan para cada uno de los métodos de valoración.     

Una mayor uniformidad y certidumbre a través de la elaboración de 

normas que apliquen los principios del Artículo VII del GATT.  
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- La necesidad de un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración.  

- La exclusión del uso de valores arbitrarios o ficticios en la valoración de 

las mercancías.  

- La base para la valoración en aduana de las mercancías debe ser en la 

mayor medida posible su valor de transacción. 

 - La determinación del valor en aduana debe basarse en criterios 

sencillos y equitativos que sean conformes con los usos comerciales. –     

Los procedimientos para la valoración de las mercancías deben ser de 

aplicación general, sin distinciones por razón de la fuente de suministro. –     

Los procedimientos de valoración no deben utilizarse para combatir el 

Dumping. 

La estructura del Acuerdo sobre valoración comprende, después de su 

Introducción General, una Parte I que comprende la parte normativa como 

tal, y que abarca desde el artículo 1 hasta el artículo 17. A su vez, los 

primeros ocho artículos tratan exclusivamente de los métodos de 

valoración, tanto el principal con fundamento en los artículos 1 y 8, como 

los secundarios que se basan en los demás artículos, así: 

Artículo 1: Valor De Transacción de las mercancías importadas – 

Requisitos de Aplicación, tan sólo remarcamos este punto por ser entre 

todos el único método que se encuentra relacionado con el pago de 

regalías, objeto de nuestro estudio. 

Artículo 2: Valor De Transacción - Mercancías Idénticas 

Artículo 3: Valor De Transacción - Mercancías Similares 

Artículo 4: Cambio de orden de los Artículos 5 Y 6 

Artículo 5: Método Deductivo 

Artículo 6: Método del Valor Reconstruido 
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Artículo 7: Método del Último Recurso 

Artículo 8: Valor de Transacción de las mercancías importadas – 

Adiciones, este artículo  está remarcado por ser en el concepto de  

Adiciones donde está determinada la inclusión de las  regalías. En 

consecuencia el artículo 1 y el 8 serán el objeto de un análisis particular, 

en el acápite 2.3.- Técnicas de Valoración Aduanera del presente trabajo. 

Tanto la Nota General como las Notas Interpretativas a cada uno de los 

artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 15 del Acuerdo sobre Valoración de la 

OMC, forman parte integral del mismo, para la valoración de las 

mercancías importadas introduce normas, explicaciones, ampliaciones y 

procedimientos, relativos al empleo de los métodos de valoración. 

2.2.7. COMITÉ TÉCNICO DE VALORACIÓN EN ADUANA. 
 

El Comité Técnico de Valoración en Aduana, denominado el “Comité 

Técnico”, se estableció en la parte II del Acuerdo sobre Valoración de la 

OMC, en su artículo 18, numeral 2. El objeto de este comité es asegurar, 

que a nivel técnico exista uniformidad en la interpretación y aplicación del 

acuerdo de valoración. Las funciones se refieren principalmente a: 

- El examen de problemas técnicos concretos que surjan en el 

ejercicio de la administración cotidiana de los sistemas de Valoración de 

los Miembros para emitir opiniones consultivas. 

- Elaborar información y asesoría sobre valoración en la medida que 

guarden relación con el presente acuerdo. 

- Facilitar información y asistencia técnica solicitada con relación a 

valoración en aduanas de mercancía importada que solicitase cualquier 

miembro del Comité. 

- Estudios de las normas y de los procesos en la materia y 

elaboración de los informes pertinentes. 
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La expresión material de tales actividades se realizan a través de los 

instrumentos de aplicación, los cuales pueden ser: 

- Notas Explicativas.- dilucida los puntos de vista del Comité Técnico 

sobre una cuestión de carácter general que se plantea en relación con 

una o varias disposiciones del Acuerdo. Ejemplo: Nota Explicativa sobre 

Comisiones y Corretajes. 

- Estudios de Casos.- presenta elementos de hecho basados en una 

transacción comercial concreta. Ejemplo Estudio de Caso con referencia 

al Artículo 8.1, b, IV del acuerdo. 

2.2.8. TÉCNICAS DE VALORACIÓN ADUANERA. 
 

El marco jurídico general en el que se desenvuelve la técnica de la 

valoración está constituido, además de lo dispuesto en el Acuerdo sobre 

Valoración de la OMC, los documentos de la OMA que lo desarrollan 

como los instrumentos de aplicación del Comité Técnico de Valoración en 

Aduana, normas andinas como la Decisión 571 de 2003, Resolución 846 

de 2004 por la que se adopta el Reglamento comunitario y otras normas o 

resoluciones que sean publicadas por la CAN sobre el particular. La 

técnica de la valoración es la derivada de la aplicación de los métodos 

previstos por el Acuerdo sobre Valoración de la OMC. 

Fundamentos Legales de las Técnicas de Valoración. 

La técnica de valoración consiste en aplicar, en su orden, uno de los seis 

métodos de valoración de que tratan los artículos 1 a 7 del Acuerdo, de la 

siguiente manera: 

1. Método del Valor de Transacción de las Mercancías Importadas 

(artículos 

1 y 8 y sus Notas Interpretativas). 
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2. Método del Valor de Transacción de Mercancías Idénticas (Artículo 

2 y su Nota 

Interpretativa). 

3. Método del Valor de Transacción de Mercancías Similares (Artículo 

3 y su 

Nota Interpretativa). 

4. Método Deductivo (Artículo 5 y su Nota Interpretativa). 

5. Método del Valor Reconstruido (Artículo 6 y su Nota Interpretativa). 

6. Método del Último Recurso (Artículo 7 y su Nota Interpretativa). 

En el supuesto que no se pudiera determinar el valor en aduana con 

arreglo a este criterio principal, el Acuerdo sobre Valoración prevé los 

otros cinco procedimientos, los que deben aplicarse en el orden jerárquico 

establecido, con excepción de los métodos 4 y 5, cuyo orden de 

aplicación puede invertirse a petición del importador, según lo prevé el 

Acuerdo en su Artículo 4, y si así lo acepta la Administración Aduanera, 

en desarrollo de lo establecido por la Decisión andina 571. 

 Primer Método: Valor de Transacción de las Mercancías. 

El primero de ellos es el principal, es decir, el denominado “Método del 

Valor de Transacción de las Mercancías Importadas”, descrito como ya se 

lleva dicho en el artículo 1 del acuerdo, complementado con el artículo 8 

del mismo. En este acápite sólo lo desarrollaremos de manera general, 

con la finalidad de que se entiendan los métodos secundarios, 

procediéndose a desarrollarse muy ampliamente en el acápite (2.3.2) trato 

especial que se da al análisis de este método por ser el cual está ligado 

directamente el tema de los canon conforme lo determina el artículo 8 del 

mismo. Este método se basa en el precio realmente pagado o por pagar 

por tales mercancías, cuando estas han sido vendidas para su 
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exportación al país de importación. El primer método de valoración 

definido en el Artículo 1 considerado conjuntamente con el Artículo 8, 

constituye la primera base para la determinación del valor en aduana 

según se señala en la Introducción General del mismo Acuerdo sobre 

Valoración; por lo tanto las mercancías importadas se tendrán que valorar, 

en primer lugar, según las disposiciones de este método principal, 

únicamente si se cumplen los requisitos exigidos que se verán en el 

próximo tema. Si no se cumple alguno de aquellos requisitos, no se podrá 

determinar el valor en aduana en aplicación del método del Valor de 

Transacción de las Mercancías Importadas, en cuyo caso será preciso 

recurrir sucesivamente a los métodos secundarios hasta hallar el primero 

que permita determinarlo, comenzando por el Artículo 2 que establece el 

método del Valor de Transacción de otras mercancías que deben ser 

idénticas a las importadas. En su defecto se acudirá al Artículo 3, y así 

sucesivamente hasta llegar al Artículo 7 que prevé un procedimiento 

conocido como del “Último Recurso” que será estudiado en el acápite de 

este capítulo. 

De esta manera, cuando en la valoración de una mercancía importada se 

esté utilizando el último método, significa que ya se ha hecho el recorrido 

por los métodos anteriores, comenzando por el principal, sin que se haya 

podido determinar el valor en aduana de la misma. 

Desarrollo del Método Principal. 

El primer método y principal que establece el Acuerdo del Valor de la 

OMC es el denominado valor de transacción, que se define como el precio 

realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, cuando 

estas se vendan para su exportación al país de importación, ajustado de 

conformidad con lo dispuesta en el Artículo 8° del Acuerdo. Este método 

es el método principal de valoración, y todas las acciones deben estar 

encaminadas a su aplicación en todos los casos donde se compruebe el 
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cumplimiento de los requisitos previstos por el mismo. La utilización de 

este método principal de valoración implica la obligatoriedad de que la 

importación se realice como consecuencia de una venta. Si esta no 

existiese, como por ejemplo, en el supuesto de mercancías alquiladas 

mediante leasing internacional o importado en consignación, el método 

del valor de transacción no podría aplicarse y habría que recurrir, en 

forma sucesiva y excluyente a aplicar los demás métodos previstos por el 

Acuerdo. El Acuerdo sobre valoración no se ocupa de definir la venta, 

pero el Reglamento Comunitario lo hace en el artículo 1.k), con la finalidad 

de regular su utilización de manera armonizada en la Subregión. Así, se 

entiende por venta, una “Operación de comercio mediante la cual se 

transfiere la propiedad de una mercancía a cambio del pago de un precio, 

que puede revestir diferentes formas, una suma de dinero, créditos 

documentarios, instrumentos negociables o cualquier título representativo 

de los mismos y, en general, cualquier forma de contraprestación que 

implique la existencia del precio pagado”. 

Para comenzar con la explicación del contenido técnico y sus 

implicaciones en la valoración, transcribimos textualmente el párrafo 1 del 

Artículo 1 del Acuerdo: 

“El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de 

transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las 

mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de 

importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8,…”. 

Esta afirmación puede graficarse de la siguiente manera: 

V A = VT = PRPP +/- Ajustes ( Art. 8) 

Donde, 

V A: Valor en Aduana 

VT: Valor de Transacción 
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PRPP: Precio Realmente Pagado o por Pagar 

La aplicación de este método se encuentra fundado en los Artículos 1 y 8 

del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, en donde lo que se tiene en 

cuenta como base para la fijación del valor, es el precio que haya sido 

pagado o se pretenda pagar por las mercancías importadas cuando éstas 

se venden para su exportación, con los ajustes que correspondan de 

conformidad con los mismos artículos señalados. Para su desarrollo 

también tendré en cuenta lo regulado por las Notas Interpretativas a los 

artículos 1 y 8 del mismo Acuerdo 

Sobre el Precio realmente pagado o por pagar. 

El precio realmente pagado o por pagar es el pago total que por las 

mercancías importadas, haya hecho o vaya a hacer el comprador al 

vendedor o en el beneficio de este (por regla general, el precio pagado o 

por pagar es el precio neto expresado en la factura comercial). El pago no 

tiene que hacerse necesariamente en dinero; podrá efectuarse mediante 

cartas de crédito o instrumentos negociables, directa o indirectamente. El 

“precio pagado” quiere decir que el comprador ha pagado sus mercancías 

antes de importarlas. En cambio, el “precio por pagar” significa que el 

importador o comprador se dispondrá a pagarlas en un momento posterior 

a través de un pago diferido con o sin sus respectivos intereses. En todo 

caso, la valoración podrá basarse en cualquiera de estas dos 

modalidades de pago. 

Asimismo hay que tener en cuenta que el precio realmente pagado o por 

pagar podrá desagregarse así: Cuadro N° 1 : Muestra la estructura del 

precio pagado.  

 

 
PRPP 

PAGO DIRECTO PAGO INDIRECTO 
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Los pagos directos constituyen un giro o pago directo al vendedor de las 

mercancías y, por lo tanto, su cuantía se verá reflejado en la factura 

comercial emitida por el mismo, constituyendo el punto de partida para el 

cálculo aritmético de la base imponible sobre la cual se determinará el 

valor en aduana. Los pagos indirectos, por el contrario, no están 

reflejados en la factura comercial expedida por el vendedor de la 

mercancía, dado que no son recibidos directamente por el vendedor y mal 

haría en facturarlos. Constituyen un pago que el comprador efectúa a un 

tercero en beneficio del vendedor, como condición de la venta de las 

mercancías importadas, y, que también deben tener su respectivo soporte 

documental emitido por el beneficiario del pago, y además deben figurar 

en la contabilidad del comprador o importador; esto le permitirá a la 

administración aduanera llevar a cabo las respectivas comprobaciones y 

cruces de información en un momento posterior al proceso de la 

importación. 

 Requisitos para su Aplicación. 

Para la valoración de las mercancías por el Método del Valor de 

Transacción, se debe cumplir con unos requisitos dispuestos en el 

Artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, sin los cuales habrá 

que descartar este primer método de valoración para acudir a los métodos 

siguientes. En efecto, en el Artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración citado 

se señala que las mercancías a valorar sean objeto de una venta (Párrafo 

1). Lo que implica la obligatoriedad de que la importación se realice como 

consecuencia de una venta. Si estas no existiesen, como por ejemplo, en 

el supuesto de mercancías alquiladas mediante leasing internacional o 

importado en consignación, el método del valor de transacción no podría 

aplicarse. El Acuerdo establece que el valor de transacción se basa en el 

precio realmente negociado por las mercancías cuando éstas son 

vendidas para su exportación al país de importación; esto significa que 

debe existir, además del precio, un pago efectivo al vendedor y una 
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factura comercial que soporta este pago. Sobre este último particular, el 

Artículo VII del GATT también señala que: “Estaría en conformidad con el 

artículo VII presumir que el “valor real” puede estar representado por el 

precio en factura,…”. En efecto, la existencia de un precio que implique un 

pago, presupone la presencia de una compraventa. Además para aplicar 

el método del valor de transacción deben concurrir las siguientes 

circunstancias: 

a) Que no existan restricciones a la cesión o utilización de las 

mercancías por elcomprador, con excepción de las que: 

- Impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación. 

- Limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las 

mercancías. 

- No afecten sensiblemente al valor de las mercancías. 

b) Que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o 

contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las 

mercancías a valorar. 

c) Que no revierta directa o indirectamente al vendedor parte alguna 

del producto de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de 

las mercancías por el comprador a menos que pueda efectuarse el debido 

ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8°. 

d) Que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o 

que en caso de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos 

aduaneros. Ello se da en las siguientes situaciones: 

- Si al examinarse las circunstancias de la venta el importador 

demuestra que la vinculación no ha influido en el precio. Un ejemplo sería 

que se demostrara que con el precio se alcanza a recuperar todos los 

costos y se logra un beneficio que está en consonancia con los beneficios 
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globales realizados por la empresa en un periodo de tiempo 

representativo. 

- Si el importador demuestra que el valor declarado se aproxima mucho a 

algunos de los valores criterio considerados en el Acuerdo, como por 

ejemplo el valor de transacción de mercancías idénticas o similares 

efectuadas a compradores no vinculados con el vendedor para la 

exportación al mismo país importador. 

Ahora bien al sumar el valor de los pagos directos con el valor de los 

pagos indirectos, se obtendrá la totalidad del precio pagado o por pagar. 

Adiciones al Precio realmente pagado. 

En los acápites anteriores hice un análisis de la totalidad de los pagos que 

efectúa el comprador por las mercancías importadas y de los conceptos 

que determinan tales pagos, además de los requisitos que deben tenerse 

en cuenta para aplicar el primer método de valoración. En este numeral 

presento los ajustes que a partir del precio total pagado o por pagar, es 

necesario realizar con el fin de obtener el valor en aduana en aplicación 

del método del Valor de Transacción. Tales ajustes son de dos tipos: los 

que suman o positivos de conformidad con lo previsto en el Artículo 8 del 

Acuerdo de Valoración de la OMC y los que restan o negativos, según lo 

previsto en la Nota interpretativa al Artículo 1 del mismo Acuerdo. 

- El valor debidamente repartido de ciertos bienes y servicios que 

hayan sido suministrados gratuitamente o a precios reducidos por el 

comprador para que se utilicen en la producción y venta para la 

exportación de las mercancías importadas y en la medida en que dicho 

valor no esté incluido en el precio realmente pagado o por pagar, 

llamados también prestaciones y que pueden ser tangibles e intangibles, 

entre las primeras tenemos las siguientes: 
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- 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 la venta de dicha mercadería, 

en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén 

incluidos en el precio realmente pagado o por pagar. Este se desarrollará 

en el numeral 2.3.2.4. 

- El valor de cualquier parte del producto de la reventa cesión o 

utilización posterior de las mercancías importadas que revierta directa o 

indirectamente al vendedor. 

Adicionalmente se deja a la decisión de cada país miembro; por los que 

se les denomina ajustes facultativos a diferencia de los antes citados que 

son los ajustes obligatorios, si considera como parte de la base imponible 

la totalidad o parte de los elementos siguientes: 

- Los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el 

puerto o lugar de importación. 

- Los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el 

transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de 

importación. 

-    El costo de seguro. 

Las condiciones mencionadas solo podrán hacerse sobre la base de 

datos objetivos y cuantificables. 

2.2.9. CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA. 
 

Comenzaremos por señalar que se entiende por Canon al importe 

convenido que se paga periódicamente por el uso de un derecho cedido 

sobre propiedad intelectual, para vender, representar, utilizar, obtener, 

reproducir o fabricar un bien bajo licencia. Mientras que el Derecho de 

Licencia es el permiso que se concede para vender, representar, utilizar, 
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obtener, reproducir o fabricar un producto con “nombres”, marcas, ideas, 

fórmulas, patentes, dibujos, diseños, modelos y conocimientos técnicos de 

fabricación, protegidos, que pertenecen al cedente. De tal manera que es 

por la autorización o permiso que concede el titular de los derechos, 

llamado licenciante al que va hacer uso de los derechos, llamado 

licenciatario, para que la utilice de una determinada forma de acuerdo con 

lo estipulado en el Contrato de Licencia. El concepto de canon 

relacionado con los temas de valoración lo podemos encontrar, entre 

otros textos, en las siguientes disposiciones normativas internacionales: 

a) En la nota al artículo 8, párrafo 1 c), del Acuerdo Relativo a la 

Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, según la cual: 

 “Los cánones y derechos de licencia podrán comprender, entre otras 

cosas, los pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de 

autor. Sin embargo, no se añadirán los derechos de reproducción de las 

mercancías en el país de importación”. 

b)  En la Unión Europea, el concepto de canon se desarrolla en el artículo 

157 del Reglamento (CEE) Nº 2454/93 de la Comisión de 1993 por el que 

se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) 

Nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero 

Comunitario. 

De acuerdo con el mismo: 

“A los efectos de la letra c) del apartado 1 del artículo 32 del Código, se 

entenderá por cánones y derechos de licencia, especialmente, el pago por 

la utilización de derechos referentes a la fabricación de la mercancía 

importada (sobre todo, patentes, dibujos, modelos y conocimientos 

técnicos de fabricación), la venta para su exportación de la mercancía 

importada (en especial, marcas de fábrica o comerciales, modelos 

registrados) o la utilización o la reventa de la mercancía importada 
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(especialmente, derechos de autor, procedimientos de fabricación 

incorporados a la mercancía importada de forma inseparable).” 

c)  Otra definición de canon la encontramos en el apartado 2 del artículo 

12 del Modelo de Convenio de la OCDE de Doble Imposición relativo al 

Ingreso y al Capital (1977), que la define como: 

“Las remuneraciones de todo tipo pagadas por el uso o la concesión del 

uso de un derecho de autor de una obra literaria, artística o científica, 

incluidas las películas cinematográficas, de una patente, una marca 

registrada, un diseño o un modelo, un proyecto, un procedimiento o una 

fórmula secretos, o por el uso o la concesión del uso de un equipo 

industrial, comercial o científico y por datos informáticos en relación con 

conocimientos técnicos (denominados habitualmente ‘know how’) en el 

ámbito industrial, comercial, o científico”. 

 

2.2.10.  LOS CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA COMO 

PARTE DEL VALOR EN ADUANA 
 

Como mencioné en el numeral 2.3.2.3, que trataba de las adiciones al 

Valor en Aduana, conforme lo dispuesto en el Artículo 8° del Acuerdo, en 

la determinación del valor en aduana por el método del valor de 

transacción, hay que sumar al precio realmente pagado o por pagar por 

las mercancías importadas diversos elementos entre ellos: Los cánones y 

derechos de licencia relativos a las mercancías que se valoran, que el 

comprador este obligado a pagar, directa o indirectamente, como 

condición de la venta de dichas mercancías, en la medida en que tales 

cánones y derechos de licencia no estén incluidos en el precio realmente 

pagado o por pagar. Los referidos cánones y derechos de licencia podrán 

comprender, entre otros, los pagos efectuados por patentes, marcas de 

fábrica o de comercio y derechos de autor.  
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Condiciones para el ajuste por licencias de importación o canon. 

A efectos que proceda el ajuste por concepto de cánones y derechos de 

licencia en la determinación del valor de transacción, deben ocurrir los 

siguientes tres requisitos. 

- El monto de los cánones y derechos de licencia no debe estar 

incluido en el precio realmente pagado o por pagar. 

- Los cánones y derechos de licencia deben estar relacionados con 

las mercancías importadas. 

- Los cánones y derechos de licencia deben pagarse como condición 

de venta de las mercancías importadas. 

La existencia de estas condiciones determina que cada operación 

comercial en la que se haya pactado el pago de los canones por parte del 

importador, deba ser analizada de manera independiente, a los efectos de 

determinar si procede o no el ajuste de valor. 

Estudio comparativo entre la Definición del Valor de Bruselas (DVB) y el 

Acuerdo del Valor de la OMC con Respecto a los Cánones y Derechos de 

Licencia. 

En la DVB los cánones que se pagaban por patentes, marcas extranjeras 

de fábrica o de comercio, derechos de autor, o cualesquiera otros 

relativos a la propiedad intelectual o industrial, se debían incluir en el valor 

en aduana, repartiendo el importe del canon entre la mercancía importada 

y la suma del valor de las nacionales, con las que se mezcle, más el costo 

de las operaciones posteriores a la importación. En el Acuerdo, de 

conformidad con sus disposiciones, se sumarán al precio realmente 

pagado o por pagar los cánones y derechos de licencia relativo a las 

mercancías que se valoran, que el comprador está obligado a pagar, 

directa o indirectamente, como condición de la venta de dichas 

mercancías. Estos cánones podrán comprender, entre otros, los pagos 
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efectuados por patentes, marcas de fábrica o de comercio y derechos de 

autor. 

2.2.11. CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA A NIVEL DE 

CAN. 
 

En el ámbito comunitario los cánones o derechos de licencia son 

desarrollados con las siguientes precisiones: Los “cánones y derechos de 

licencia” se refieren en general a los pagos por los derechos de propiedad 

intelectual necesarios para: Producir o vender un producto o una 

mercancía con el uso o la incorporación de patentes, marcas de fábrica o 

de comercio, dibujos, modelos y conocimientos técnicos de fabricación, 

procedimientos de fabricación, o cualquier otro derecho de propiedad 

industrial contemplado en la Decisión 486, o en las que la sustituyan o 

modifiquen. Utilizar, fabricar o revender un producto o una mercancía con 

el uso de derecho de autor o derechos conexos contemplados en la 

Decisión 351 o en las que la sustituyan o modifiquen. Producir o vender 

un producto o una mercancía con el uso de derechos de obtentores de 

variedades vegetales contemplados en la Decisión 345 o en las que la 

sustituyan o modifiquen. Producir o vender un producto o una mercancía 

con el uso de derechos de acceso a recursos genéticos contemplados en 

la Decisión 391 o en las que la sustituyan o modifiquen. 

El canon o el derecho de licencia sólo se sumará al precio realmente 

pagado o por pagar, si ese pago: 

- Está relacionado con la mercancía que se valora. 

- Constituye una condición de venta de dicha mercancía. 

- Se basa en datos objetivos y cuantificables. 

-   No está incluido en el precio realmente pagado o por pagar. 
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Cuando el comprador pague un canon o un derecho de licencia a un 

tercero, la condición de que esté relacionado con la mercancía que se 

valora y que constituya una condición de venta de dicha mercancía, sólo 

se considerará cumplida, si el vendedor, o una persona vinculada al 

mismo, exige al comprador que efectúe dicho pago. A tales efectos se 

considerará que la condición de venta no necesariamente debe estar 

prevista de manera expresa en un contrato sino que esta pueda probarse 

con los elementos de hecho de las operaciones comerciales. Cuando el 

método de cálculo del importe de un canon o de un derecho de licencia se 

refiera al precio de la mercancía importada, se presumirá, salvo prueba en 

contrario, que el pago de dicho canon o derecho de licencia está 

relacionado con la mercancía que se valora. Cuando el canon o el 

derecho de licencia guarde relación no solamente con la mercancía 

importada, sino también con otros componentes, tales como, bienes o 

servicios incorporados a las mercancías, después de su importación, el 

ajuste del precio realmente pagado o por pagar por la mercancía 

importada, sólo se podrá efectuar haciendo un reparto adecuado sobre la 

base de datos objetivos y cuantificables, de acuerdo con lo establecido en 

el párrafo 3 de la Nota Interpretativa al artículo 8 del Acuerdo sobre 

Valoración de la OMC y lo indicado en el artículo 60 de la Resolución 846. 

El ajuste por cánones y derechos de licencia, se aplicará cualquiera que 

sea el país de residencia del beneficiario del pago, tanto en el Territorio 

Aduanero Comunitario como fuera de él. Cuando en el momento de la 

importación se desconozca el monto exacto de los cánones y derechos de 

licencia, debido a que se determinan bajo la forma de un porcentaje 

calculado sobre el precio de reventa de la mercancía importada, el ajuste 

podrá hacerse indicándolo en la Declaración Andina del Valor, mediante 

la estimación de un importe provisional en esta misma declaración, pero 

advirtiendo tal circunstancia. 
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En este último caso se procederá conforme a lo estipulado en la 

Resolución que adopta la Declaración Andina del Valor. Los pagos que 

efectúe el comprador por los derechos de distribución o reventa de las 

mercancías importadas, no se añadirán al precio pagado o por pagar, 

siempre que dichos pagos no constituyan una condición de la venta de las 

mercancías para su exportación al Territorio Aduanero Comunitario donde 

se importen esas mercancías. En ningún caso se añadirán los derechos 

de reproducción de dichas mercancías en el país de importación. 

Las principales disposiciones vigentes de la CAN son 

- Decisión Nº 571 – Valor en Aduana de las mercancías importadas 

en el territorio aduanero comunitario – CAN, aprobada en el año 2003. 

- Resolución Nº 846 – Reglamento Comunitario de la Decisión Nº 

571, aprobada en el 2004.. 

 Decisión 571. 

A raíz de la creación de la Organización Mundial del Comercio y de la 

adhesión de los Países Miembros a este Tratado, posteriormente se 

expidió la Decisión 378 por la que se aprobaron las normas andinas sobre 

valoración aduanera con base en Acuerdo sobre Valoración de la OMC, 

siendo indispensable la expedición de una nueva norma comunitaria que 

suministrara más elementos de armonización para evitar tratos desiguales 

que deben ser evitados. Es así que la necesidad de garantizar una 

legislación armonizada para la determinación del valor en aduana de las 

mercancías importadas al Territorio Aduanero de la Comunidad Andina, al 

que había que sumar la necesidad de contar con información sobre los 

elementos constitutivos del valor y la consecuente definición de 

responsabilidades y el requerimiento de fortalecer las aduanas para el 

debido control en los valores declarados, fueron los factores que 

impulsaron la Decisión 571 que mantiene la parte sustancial en cuanto a 

la valoración en términos CIF con la inclusión en el valor en aduana de los 
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elementos de que trata el Artículo 8.2 del Acuerdo sobre Valoración de la 

OMC. 

Acuerdo del Valor de la OMC y su Aplicación en el Ecuador 

El Acuerdo del Valor de la OMC tiene importantes disposiciones que 

buscan la uniformidad en la determinación del valor en aduana, sin 

embargo siempre existen aspectos complementarios a considerar, los 

cuales están contemplados en la normatividad subregional y nacional 

Disposiciones de la Comunidad Andina 

A nivel subregional, la Comunidad Andina, creyó conveniente emitir 

disposiciones sobre valoración aduanera, las cuales al haber sido 

publicadas en la Gaceta Oficial forman parte de nuestra legislación 

nacional. 
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CAPITULO III 

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

3.1. ORIGEN JURÍDICO DE LOS CÁNONES. 
 

En los momentos actuales se ha llegado a considerar el conocimiento 

como un bien susceptible a ser negociado y transferido y en consecuencia 

valorizado. Constituyendo una clase de bienes poseedores de una 

naturaleza muy particular, distinto en muchos aspectos de los otros bienes 

o servicios “convencionales” que se transan en el mercado. Todo 

conocimiento es progresivo, acumulativo y perfectibles, por lo cual sobre 

los mismos en un momento dado no se ha escrito todo. Esto se debe a 

que todo conocimiento está conformado por componentes “tácitos” o 

inherentes a su naturaleza que se deben ir reuniendo en base al 

aprendizaje y a la acumulación de experiencia. A esta cualidad distintiva 

hay que agregar que el conocimiento es un bien respecto al cual media 

una imperfecta exclusividad. Así mismo hay que resaltar la enorme 

gravitación que ejerce en su “producción”, “elaboración” o 

“descubrimiento”. 

Por todas estas características propias del conocimiento es que muchos 

de los teoremas convencionales de la teoría de los precios simplemente 

no se cumplen en los mercados de conocimientos y resulta imposible 

alcanzar condiciones del óptimo Paretiano en la asignación de recursos 

para producirlo y diseminarlo adecuadamente en la sociedad. Dicho de 

otra manera, allí donde la naturaleza del bien que tiene rasgos de no— 

exclusividad y de no—rivalidad, la humanidad recurre a la creación de una 

institución, a la que se denomina derechos de propiedad intelectual cuya 
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principal cometido será reintroducir en aquellas el monopolio del uso, y 

con ello a su vez dotarlo artificiosamente de carácter antagónico con lo 

que logra hacer del conocimiento un bien mucho más cercano a los 

tradicionalmente transados en la economía. 

3.2. CONCEPTO Y OBJETO DEL DERECHO DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 

Tanto el concepto y la terminología de "derechos intelectuales", así como 

determinar su particularidad de no encajar en ninguna de las categorías 

tradicionales de derechos subjetivos, fue obra del jurista belga Edmond 

Picard quien expuso sus concepciones en una conferencia pronunciada 

en 1873 ante el Colegio de Abogados de Bruselas, y complemento su 

pensamiento al respecto en un artículo titulado "Embryologie juridique", 

que publicó en el Jmtmal de droit International privé (París, 1883). El 

mencionado autor incluye en la materia de los derechos intelectuales: a) 

Derechos sobre las obras literarias y artísticas; b) Inventos; c) Modelos y 

Dibujos Industriales; d) Marcas de Fábrica, y e) Enseñas comerciales. Es 

así que podemos definir los derechos intelectuales como una categoría 

especial de derechos subjetivos, de contenido complejo (patrimonial y 

moral a la vez), en cuya virtud los autores de obras artísticas, científicas y 

literarias y los inventores y descubridores encuentran amparo y se ven 

reconocidos en el dominio irrenunciable sobre las relaciones intangibles 

que lo vinculan a la misma y en el goce de las consecuencias económicas 

que se derivan de su creación. 

3.3. CLASIFICACIÓN USUAL DE LOS DERECHOS DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 

La OMPI en 1967, reconoció que los derechos de Propiedad Intelectual se 

dividen en: 
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- Derechos de Autor. 

- Derechos de Propiedad Industrial. 

En lo que respecta a los derechos de autor esta rama abarca la definición 

y protección de todas las obras de ingenio, ya sea en el ámbito literario o 

artístico, sin importar cual fuese su género, forma de expresión, mérito o 

finalidad. Se divide en dos: 

- Derechos de Autor propiamente dicho, (Obras Literarias, Artísticas 

y Científicas. 

- Derechos Conexos que comprende los Derechos de los artistas, 

interpretes o de los productores y de los órganos de radiodifusión. 

En lo que respecta a los derechos de Propiedad Industrial, hay que 

señalar que su campo de aplicación es muy amplio, pero que se explican 

claramente en el Artículo 1.2 del Convenio de París para la Protección de 

la Propiedad Industrial: “La protección de la propiedad industrial tiene por 

objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o 

modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de 

servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o 

denominaciones de origen, así como la represión de la competencia 

desleal”, y mediante el artículo 1.3 que se encarga de declarar que la 

propiedad intelectual en su acepción más amplia comprende “ …… y se 

aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino 

también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los 

productos fabricados o naturales………” 

El derecho de Propiedad Industrial se puede clasificar del siguiente modo: 

- Derecho Industrial Creativo, que comprende:  Invenciones y 

Descubrimientos Científicos.  Diseños y modelos Industriales. o 

Certificados de Protección. 
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- Derecho Industriales Identificatorios, que comprende: o Marcas de 

Fábrica, Comercio y Servicio. o Nombres y Lemas Comerciales. o 

Denominaciones de Origen. o Secretos Industriales. 

- Derechos Industriales Persecutorios, que se aplica por 

competencia desleal, por medio de sanciones que persiguen el dolo, la 

simulación y el engaño. 

3.4. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL CON RESPECTO A 

LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 

 La normatividad supranacional con respecto a la Propiedad Intelectual es 

muy amplia en estos momentos, cuya historia se inicia con la Convención 

de Paris de 1883 y con la Convención de Berna de 1886, de las cuales ya 

nos hemos referido, a esto hay que agregarle toda una serie de tratados 

que se han ido suscribiendo hasta la actualidad que han ido desarrollando 

los alcances del Derecho de Propiedad Intelectual así como el Derecho 

de Autores, también esta aquellos grupos de acuerdos que tratan sobre 

los diversos mecanismos de inscripción o titulación de los distintos tipos 

de derechos de propiedad intelectual, a esto hay que añadir la 

normatividad creadora de la OMPI así como la serie de tratados que 

administra este organismo, para por último llegar a la normatividad 

generada por la Ronda de Uruguay con respecto a los ADPIC, es decir, lo 

referente a la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio Internacional. 

En relación con las patentes: 

- Independencia en el otorgamiento de las patentes. Las patentes 

concedidas en los diferentes Estados contratantes para la misma 

invención son independientes entre sí. Lo que implica entre otras cosas 

que la concesión de una patente en un Estado contratante no obliga a los 

demás a conceder una patente, igualmente una patente no podrá ser 
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denegada, anulada, ni considerada caducada en un Estado contratante 

por el hecho de haber sido denegada o anulada o haber caducado en 

cualquier otro. 

- El derecho del inventor a ser mencionado como tal en la patente. 

- Es improcedente la denegación o invalidación de una patente por 

el hecho de que la venta del producto patentado o el producto obtenido 

por un procedimiento patentado estén sujetos a restricciones o 

limitaciones resultantes de la legislación nacional. 

En relación con las marcas.- 

El Convenio de París no rigen las condiciones de presentación y registro 

de las marcas, que se encuentran reguladas en cada Estado contratante 

por el derecho interno. En consecuencia, no se podrá rechazar una 

solicitud de registro de una marca presentada por un ciudadano de un 

Estado contratante, ni se podrá invalidar el registro, por el hecho de que 

no hubiera sido presentada, registrada o renovada en el país de origen. 

Una vez obtenido el registro de una marca en un Estado contratante, la 

marca se considera independiente de las marcas eventualmente 

registradas en cualquier otro país, incluido el país de origen; por 

consiguiente, la caducidad o anulación del registro de una marca en un 

Estado contratante no afecta a la validez de los registros en los demás 

Estados contratantes. 

- Los diseños industriales tienen que estar protegidos en todos los 

Estados contratantes, y no se podrá denegar la protección por el hecho 

de que los productos a los que se aplica el diseño no son fabricados en 

ese Estado. 
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En relación con los nombres comerciales.- 

-Los nombres comerciales se encuentran protegidos en todos los Estados 

contratantes sin obligación de depósito o de registro. 

En relación con las indicaciones de procedencia.- 

-Todos los Estados contratantes están obligados a adoptar medidas 

contra la utilización directa o indirecta de indicaciones falsas 

concernientes a la procedencia del producto o a la identidad del 

productor, fabricante o comerciante. 

3.5. NORMATIVIDAD NACIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA 

DE PROPIEDAD INTELECTUAL. 
 

Siguiendo la clasificación natural de los Derechos de Propiedad 

Intelectual, el desarrollo de la normatividad nacional de estos derechos 

será dividida en normatividad nacional de derechos de autor y 

normatividad nacional de derechos industriales. 

Certificados de Protección. 

Se le puede definir como un derecho de propiedad industrial de carácter 

cautelatorio y provisional que tiene su origen en la necesidad del inventor 

de hacer pública su idea por efecto de realizar experimentación o por la 

construcción de algún mecanismo sin los cuales no podría realizar el 

invento. Es por estas circunstancias y a solicitud del inventor que se le 

concede el certificado de protección por el término de 1 año, para solicitar 

la patente de invención respectiva. Este certificado da su dueño derecho 

preferente sobre cualquier persona para que durante el año de protección 

pretenda solicitar derechos sobre lo mismo. Si transcurrido el año el 

poseedor del certificado de protección no solicita la patente definitiva 

pierde el derecho preferente. En el caso de que solicitase la patente, ésta 
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tendrá vigencia desde que se presento la solicitud del certificado de 

protección. 

Diseños Industriales. 

De manera general se entiende por diseño industrial al que se ha 

realizado sobre el estético y ornamental de cualquier artículos de utilidad. 

Pudiendo ser diseño de la forma, como del modelo o el color del artículo. 

Dándole un atractivo especial y distintivo sin que merme la eficacia de la 

función para la cual fue concebido el artículo. En nuestro ordenamiento 

los diseños industriales están regulados en el Título VII de la Ley de 

Propiedad Industrial, la cual en su artículo N° 102, señala que: “…….Se 

considerará diseño industrial cualquier reunión de líneas, combinación de 

colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se 

incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una 

apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho 

producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación…….” En el común de 

las legislaciones se señala que estos diseños deben ser susceptibles de 

poder ser reproducidos por medios industriales, finalidad esencial del 

diseño, y por la que recibe el calificativo de “industrial”, pero como se 

puede observa de lo transcrito del articulo 102 la protección de diseño 

industrial se ha extendido a la producción artesanal, quizás por ser muy 

extendida en nuestro medio, pero que desnaturaliza este derecho 

industrial. La estética y el acomodo al fin del objeto es lo determinante 

como característica del diseño industrial por ser lo que le otorga el plus al 

objeto por cuanto ante resultados técnicos relativamente similares, lo que 

determina la decisión del consumidor es el precio y el aspecto estético. De 

ahí la importancia de registrar los diseños industriales, porque es el modo 

en que los fabricantes protegen, de hecho, uno de los elementos 

distintivos determinantes para el éxito del producto en el mercado. La 

finalidad básica de la protección de los diseños industriales es fomentar la 

actividad de diseño para la elaboración de productos. De ahí que por lo 
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general en las leyes de protección de diseños industriales sólo se 

contemple la protección de diseños que puedan utilizarse en la industria o 

cuya producción pueda realizarse a gran escala. Es el requisito de 

“utilidad” el que marca la diferencia esencial entre la protección de los 

diseños industriales y el derecho de autor debido a que esta tiene que ver 

exclusivamente con las creaciones estéticas. 

Sin embargo es necesario hacer notar que en la mayoría de las 

legislaciones de protección de los diseños industriales son excluidos los 

diseños que obedezca solamente a la función para la que haya sido 

concebido el artículo. 

Del mismo modo la protección de los diseños industriales que se 

contempla en las leyes sólo se aplica a los diseños que se apliquen o 

estén integrados en artículos o productos. Debido a que esa protección no 

impide, pues, que otros fabricantes produzcan o hagan negocios con 

artículos o productos similares, a condición de que en estos últimos no 

esté integrado o reproducido el diseño protegido. La vigencia de los 

derechos sobre los diseños industriales varía de un país a otro, por lo 

general, el plazo máximo oscila entre 10 y 25 años, período que se divide 

en plazos con el fin de que el propietario renueve el registro para obtener 

una ampliación de la vigencia de sus derechos. La brevedad del plazo de 

protección se debe probablemente al hecho de que los diseños están 

asociados a lo pasajero, a la moda, como los sectores de las vestimentas 

y del calzado. En el caso peruano la protección de un diseño industrial 

tiene una duración de 10 años, contados desde la fecha de presentación 

de la solicitud, luego de los cuales el diseño será de dominio público, tal 

como lo prescribe el artículo N° 109 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Como se dijo anteriormente estos diseños están asociados más a la 

moda, como realmente sucede en la mayoría de países, pero en el Perú 

hay que señalar que los diseños industriales referentes a indumentaria no 

son registrables. 



 

46 

 

Marcas de Productos y de Servicios. 

Por marcas se entiende un signo o una combinación de signos que sirvan 

para diferenciar los productos o servicios de una persona o empresa de 

los de las demás. 

Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores 

así como toda combinación de los mismos. Además, cada vez son más 

los países que autorizan el   registro   de   formas   menos   tradicionales   

de   marcas, como   los   signos tridimensionales (como la botella de 

Coca-Cola o la barra de chocolate Toblerone), signos sonoros (sonidos, 

como el rugido del león que sale en las películas producidas por la MGM), 

o los signos olfativos (olores, como los perfumes). Pero en muchos países 

se han establecido límites a lo que puede ser registrado como marca, 

comúnmente se considera como signos solo aquellos que pueden ser 

perceptibles visualmente o puedan ser representados por medios gráficos. 

En el caso del Perú, que en el artículo N° 128 de la Ley de Propiedad 

Industrial prescribe que un signo se podrá registrar como marca si cumple 

con los siguientes requisitos: 

- Los signos tienen que ser perceptibles. 

- Tienen que ser lo suficientemente distintivos, 

- Y deben ser susceptibles de representación gráfica. 

Destacando como signos que pueden registrarse como marca los 

siguientes: 

- Las palabras (reales o forjadas) o combinaciones de palabras, 

incluidas las que sirven para identificar a las personas; 

- Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, 

retratos, etiquetas, emblemas y escudos; 

- Los sonidos; 
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- Las letras y los números y las combinaciones de colores; 

- Las formas tridimensionales entre las que se incluyen las 

envolturas, los envases, la forma no usual del producto, o su 

presentación. 

- Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter 

enunciativo, se menciona en los literales anteriores. 

Nombres Comerciales. 

Los nombres comerciales constituyen una categoría aparte dentro del 

ámbito de la propiedad industrial. Por nombre comercial se entiende el 

nombre o la designación que permite identificar a una empresa.  

En tanto que el artículo 207 de la Ley de Propiedad Industrial precisa que 

“es el signo que sirve para identificar una persona natural o jurídica en el 

ejercicio de su actividad económica”.  

En la mayoría de los países, los nombres comerciales se registran ante 

las debidas autoridades gubernamentales. Ahora bien, según lo dispuesto 

en el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial, los nombres comerciales gozan de protección automática sin 

que exista la obligación de depósito o de registro, y formen o no parte de 

una marca. Conforme se desprende de la siguiente trascripción: 

“El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin 

obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de 

fábrica o de comercio”. Lo que se encuentra en conformidad con el 

articulo 209 de la Ley de Propiedad Industrial, que nos indica 

indirectamente que: “Las acciones de protección al nombre comercial, se 

encuentre o no registrado se tramitaran conforme con las normas 

contenidas en el Titulo XVI de la presente ley”. La protección que se da al 

nombre comercial de una empresa comprende la no utilización por otra, 

ya sea como nombre comercial o como marca de comercio de servicios y, 
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a la no utilización de un nombre o una designación similar al nombre 

comercial de que se trate, en la medida en que esto se factible de inducir 

a error al público. 

El artículo 208 de nuestra Ley de Propiedad Industrial señala que la 

protección de los nombres Comerciales abarcará lo siguiente: 

- Prohibición de usar o adoptar un nombre comercial idéntico. 

- Prohibición de usar o adoptar un nombre comercial semejante a 

otro ya adoptado y usado por otra persona, pero siempre que exista 

riesgo de confusión o asociación. 

- Prohibición de usar o registrar un signo cuyo signo distintivo 

principal este formado por todo parte esencial de un nombre comercial 

anteriormente adoptado y usado por otra persona, siempre que pueda 

producir un riesgo de confusión o asociación. 

De acuerdo a nuestra normativa el registro del nombre comercial se 

extiende por un plazo de 10 años, que se cuenta a partir de la fecha de la 

resolución que reconoce ese derecho, pudiendo renovarse por iguales 

periodos. 

Denominación de Origen. 

Por denominación de origen, se entiende un tipo especial de indicación 

geográfica que se utiliza para productos que tienen cualidades específicas 

que se deben exclusiva o esencialmente al entorno geográfico de la 

elaboración del producto. Y en nuestra normatividad se entiende por tal, 

conforme el artículo 219 de la Ley de Propiedad Industrial a: “…aquélla 

denominación que utilice el nombre de una región o un lugar geográfico 

del país que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya 

cualidad o características dependen exclusiva o esencialmente a los 

factores naturales y humanos del lugar”. El ejemplo clásico son los 

productos agrícolas que tienen cualidades que derivan del lugar de su 
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producción y están influidas por factores locales específicos, como el 

clima y el suelo. De la normativa nacional y de la percepción del 

consumidor depende el hecho de que el signo funcione a modo de 

indicación, como “Toscana” para el aceite de oliva elaborado en esa 

región específica de Italia, o “Roquefort” para el queso elaborado en una 

región determinada de Francia. “Tequila” para la bebida más 

representativa de México y originaria de esa zona del país, o en nuestro 

caso con el “Pisco” nuestra bebida bandera originaria del sur de la zona 

costera, o “Habana”, que se utiliza para el tabaco cultivado en la región 

cubana de La Habana. En cuanto al plazo de protección de las 

denominaciones de origen está determinada por la subsistencia de las 

condiciones que la motivaron, a juicio de la Oficina competente. Y en lo 

referente al alcance de la protección de las denominaciones de origen, 

estas se encuentran amparadas contra: 

- Su uso no autorizado 

- El uso para distinguir productos no comprendidos en la declaratoria 

de protección, en la medida en que se trate de productos semejantes o 

cuando su uso aprovecha la reputación de la denominación de origen; 

- Cualquier práctica que pudiera inducir a error a los consumidores 

sobre el autentico origen del producto. 

La declaración de protección de una solicitud de origen se hará de oficio o 

a petición de quienes tengan legítimo interés, considerando como tales a 

las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la 

extracción, producción o elaboración del producto que se busca amparar. 
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CAPITULO IV 

CONTROL ADUANERO Y GESTIÓN DE RIESGO EN 

ADUANA 

4.1. POTESTAD ADUANERA.- 
 

Previo análisis del Control Aduanero debemos señalar que este viene a 

constituir una faceta de un concepto mucho más amplio la Potestad 

Aduanera, la cual se define como el conjunto de facultades y atribuciones 

que tienen la autoridad aduanera para controlar el ingreso, permanencia, 

traslado y salida de mercancías, unidades de carga y medios de 

transporte hacia y desde el territorio aduanero nacional y para hacer 

cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el 

ordenamiento jurídico aduanero. 

4.2. CONCEPTO DE CONTROL ADUANERO. 
 

La expresión “Control Aduanero” ha sido definida en el Glosario de 

Términos Aduaneros de la Organización Mundial de Aduanas-OMA como 

“las medidas aplicadas a los efectos de asegurar el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos de cuya aplicación es responsable la Aduana”. 

 En la Decisión 574 de Comunidad Andina –CAN se define la expresión 

“Control Aduanero” como "el conjunto de medidas adoptadas por la 

administración aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la 

legislación aduanera o de cualesquiera otras disposiciones cuya 

aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad de la 

aduana". Es importante anotar que la OMA y CAN no sólo hacen 
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referencia al control de las obligaciones emitidas por la administración 

aduanera, sino de todas las que sean responsabilidad de la aduana, tales 

como disposiciones de mercancías prohibidas o sanitarias que son 

emitidas por otras autoridades, pero cuyo control es competencia de la 

aduana.  

Es así que los Controles Aduaneros se constituyen en las actuaciones 

específicas realizadas por las autoridades aduaneras para garantizar la 

correcta aplicación de la normativa aduanera y demás disposiciones 

legales que regulen la entrada, salida, tránsito, entrega y uso final de las 

mercancías que circulen entre el territorio aduanero de la Comunidad y los 

terceros países y la presencia de mercancías que no tienen estatuto 

comunitario, estas actuaciones pueden comprender: la comprobación de 

las mercancías, el control de los datos de la declaración, la existencia y 

autenticidad de la informacion, tanto digital como fisica, el examen de la 

contabilidad de las empresas y demás documentos contables, el control 

de los medios de transporte, el control del equipaje y demás mercancías 

que transporten las personas y la práctica de investigaciones 

administrativa y demás actuaciones similares. Resumiendo podemos decir 

que son el conjunto de medidas adoptadas por la autoridad aduanera con 

el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera nacional 

y demás disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o 

responsabilidad de la administración aduanera. 

4.3. CLASIFICACIONES DEL CONTROL ADUANERO. 

4.3.1. CONTROL PREVIO. 
 

Al no existir una definición internacionalmente aceptada de lo que es el 

control previo debemos ensayar una definición de este procedimiento en 

los siguientes términos: “Es una función por la que los operadores de 

comercio exterior puedan presentar por anticipado los datos para que la 
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aduana tramite y autorice el levante de la mercancía a la llegada de ésta 

al país; la aduana puede incluso autorizar el levante antes de que haya 

realmente llegado la mercancía, siempre y cuando se haya contado con 

todos los detalles necesarios y los haya podido examinar de antemano”.  

La tramitación del despacho antes de la llegada es una medida de 

facilitación relacionada con el artículo VIII del GATT de 1994 (Derechos y 

formalidades referentes a la importación y a la exportación). Es 

particularmente pertinente su párrafo 1 c), que dice lo siguiente: "Las 

partes contratantes reconocen también la necesidad de reducir al mínimo 

los efectos y la complejidad de las formalidades de importación y 

exportación y de reducir y simplificar los requisitos relativos a los 

documentos exigidos para la importación y la exportación". Las 

propuestas presentadas en el contexto de las negociaciones en curso 

sobre facilitación del comercio para aclarar y mejorar el artículo VIII se 

refieren, entre otras cosas, a la tramitación del despacho antes de la 

llegada,y se lo denomina despacho Anticipado. En el comercio mundial 

actual se debe minimizar o eliminar la pérdida de tiempo en el despacho 

en aduana o en controles complejos y dar paso a procedimientos 

modernos de comercio y transporte como el comercio electrónico y las 

operaciones justo a tiempo. Esta necesidad ha sido reconocida y ha 

motivado a muchos gobiernos a implementar en sus aduana mecanismos 

o procedimientos facilitadores, sin olvidar la doble función que les 

corresponden cumplir a las administraciones aduaneras; una asegurar y 

proteger eficazmente los ingresos nacionales y la otra agilizar el despacho 

y el levante de las mercancías, buscando entre ellas la sintonía requerida 

para lograr la complementariedad de estas dos funciones a primera vista 

disímiles. Ciertos grupos de mercancías requieren que la aduana proceda 

cuanto antes al levante, como los embarques por aire, en que los 

comerciantes tienen que pagar fletes muy elevados. Análogamente, la 

aduana debe autorizar el levante inmediatamente después de la llegada al 
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puerto de entrada de envíos urgentes de periódicos, medicinas y equipo 

hospitalario, mercancías perecederas, etc. Esto se aplica también al envío 

expreso de piezas de repuesto, muestras, etc. Y es mediante la 

tramitación del despacho antes de la llegada, que los comerciantes y 

transportistas pueden retirar rápidamente, o con muy poca demora, las 

mercancías de la aduana. Logrando con ello efectivizar una medida de 

facilitación aduanera muy importante. Sin embargo esto no puede ser 

aplicado sin ningún criterio racional. 

La OMA teniendo en cuenta la necesidad de los operadores de retirar con 

la mayor rapidez sus mercancías ha emitido un documento denominado 

“Directrices para el Levante Inmediato de los Envíos por parte de la 

Aduana” cuyo nombre original en el idioma oficial de la OMA es 

(Guidelines for the Immediate Release of Consignments by Customs), las 

que basadas en prácticas existentes que permitan a la Aduana combinar 

el levante inmediato con controles importantes y adecuados para dichos 

envíos. (Directiva 1.3) En dicho documento en la directiva 1.4, la OMA 

establece como norma general que la Aduana acordarán el 

levante/despacho inmediato de todos los envíos, siempre y cuando los 

operadores aduaneros cumplan con las condiciones establecidas por la 

Administración Aduanera y que comuniquen la información necesaria 

exigida con arreglo a la legislación nacional con anterioridad a la llegada 

de los envíos. Esta información anticipada se hará mediante intercambio 

electrónico de datos. Asimismo mediante la Directiva 1.5 se acepta el 

levante anticipado en aquellos envíos en los que se facilita la información 

con posterioridad a la llegada de las mercancías mediante soporte no 

informático, tales como los envíos postales. Con la finalidad de ayudar a 

la Administración Aduanera a determinar cuáles son los datos exigidos y 

el procedimiento exacto que se debe aplicar para el levante/despacho 

inmediato, la Directiva 1.6 recomienda que los envíos que se presenten 

para su levante inmediato se dividan en cuatro categorías. 
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Estas cuatro categorías de mercancías cuyo retiro se puede autorizar de 

inmediato a través de procedimientos simplificados son: 

Correspondencia y documentos. 

Esta  categoría  se  encuentra  tratada  en  directiva  número  4  e  incluye  

la correspondencia y los documentos carentes de valor comercial y que 

no están sujetos a derechos e impuestos. Y en donde la correspondencia 

se limita a mensajes escritos que una persona envía a otra, postales y 

cartas con mensajes personales también los documentos se limitan a 

impresos en cantidades no comerciales. No se encuentran incluidos la 

correspondencia o los documentos grabados en soportes informáticos ni 

los elementos prohibidos o restringidos. Se puede proceder al levante de 

los artículos sin valor comercial sobre la base de los documentos de 

transporte o incluso de una declaración verbal. 

Beneficios y Costos de la Implementación del Despacho Aduanero 

Anticipado. 

-    Con la implementación de este sistema se logra los siguientes 

beneficios. 

- El establecimiento de acuerdos de colaboración con los 

importadores. Esta condición indispensable es por si misma un logro al 

haber conseguido la administración aduanera una cooperación y una 

coparticipación más estrecha con las empresas a las que se aplique esa 

modalidad, encontrándose en la situación de conocer más a fondo cada 

empresa y sus actividades, incluidos sus libros y archivos, al haber podido 

estudiar entre varias cosas; las distintas pautas de importación, la clase y 

naturaleza de los productos involucrados en relación con su clasificación 

arancelaria, los distintos regímenes fiscales, las cuestiones de valoración, 

la cadena de producción y distribución y otros asuntos. Asimismo las 

medidas correctivas estarán fundamentadas en los respectivos acuerdos. 

A su vez, no hay que olvidar que esta cooperación administración 
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aduanera – operadores de comercio exterior hará factible ampliar el trato 

favorable a otros aspectos de la facilitación como sería el caso de la 

inclusión de estos importadores en el sistema de despacho periódico, la 

adopción de procedimientos simplificados y el aplazamiento de los pagos. 

- Se obtiene un mejor aprovechamiento de los Recursos Humanos, 

en cuanto al proporcionarse los datos requeridos por la administración 

aduanera de forma anticipada, permitiéndole a esta mejorar la 

organización de sus funciones de control. Situación que se repetirá en el 

caso de los importadores autorizados al presentar sus declaraciones 

periódicas.  

- El tiempo de espera por el levante de las mercancías se verá 

reducido. Situación muy importante y decisiva sobre todo para los 

importadores en lo que respecta a la competitividad. Al permanecer las 

mercancías menos tiempo bajo la custodia de la aduana que en el 

procedimiento ordinario. El levante inmediato tiene una importancia capital 

por el tiempo y costos que se ahorran. Esto gracias al despacho 

electrónico y el recoger la información de manera anticipada. 

- Se hacen posibles las Operaciones justo a tiempo. Esto debido a la 

rapidez del despacho y a que el levante se autoriza lo más rápidamente 

posible logrando con ello los estándares indispensables de las 

operaciones modernas de comercio, como el comercio electrónico y las 

entregas justo a tiempo. 

- Se logran ahorros sustanciales en las tasas de almacenamiento. 

Esto debido a la tramitación anticipada del despacho, logrando 

consecuentemente la reducción de las tasas por depósito y 

almacenamiento. Sin olvidar que igual razón puede disminuir el costo de 

los seguros de las mercancías almacenadas. 

En lo referente a los costos de la implementación de este sistema hay que 

precisar que lo normal es que se instituya este procedimiento en el 
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esquema de un programa general de modernización de la administración 

aduanera, sobre todo en lo referente a la introducción de sistemas de 

despacho informatizados, en esta escenario los gastos directamente 

relacionados con la tramitación del despacho antes de la llegada de la 

mercancía serán atribuibles a los programas de creación de capacidades 

para el personal de gestión y los funcionarios de aduanas; y la 

organización y el perfeccionamiento de programas basados en la 

tecnología de la información que ayuden en las operaciones de 

tramitación del despacho antes de la llegada de la mercancía. 

Evaluación de la aplicación de esta medida. 

La implementación de toda medida innovadora en cualquier entorno, sea 

a nivel gubernamental o privado debe estar sujeta a permanente examen 

y revisión, para que en un continuo proceso de retroalimentación del 

procedimiento a implementarse, en este caso el despacho anticipado, 

éste sea afinado y se racionalice con más esmero los recursos humanos y 

materiales que les han sido asignados para alcanzar su éxito. Existe una 

variedad de métodos paras evaluar si la tramitación del despacho antes 

de la llegada de la mercancía ha resultado eficaz. En primer lugar, los 

auditores internos deben verificar, mediante una auditoría de gestión si la 

autoridad aduanera ha sido eficiente al momento de la creación de 

capacidades, sobre todo en lo que respecta a si el procedimiento ha sido 

enseñado suficientemente al personal y si se ha divulgado en la 

comunidad comercial. 

 Además, ese examen debe determinar si las actividades de creación de 

capacidad se han brindado de una forma completa y estructural y de no 

ser así, sí estuvieran siendo debidamente complementadas al momento 

de la auditoría de gestión. Un buen indicador de si la aplicación ha sido 

eficaz sería que un determinado número de comerciantes que utilice 

ordinariamente el procedimiento de tramitación previa a la llegada de la 
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mercancía, supere un índice de valoración previamente establecido. Otro 

indicador similar al anterior podría estar determinado por el número de 

acuerdos de colaboración que se hayan concertado entre las aduanas y 

los importadores y operadores privados. Asimismo soy de la opinión que 

la participación de las organizaciones comerciales locales en el proceso 

de evaluación resulta ser de gran utilidad. Esto se debe a que los 

servicios prestados por la administración aduanera serán ponderados por 

los asociados y los usuarios, lo que deviene en un aumento en la 

credibilidad de la evaluación ya que reforzará la cooperación entre las 

aduanas y la comunidad empresarial. También es recomendable que el 

personal de control interno puede llevar a cabo auditorias de gestión 

periódicas, esto en el marco de un proceso de auto evaluación 

permanente, tomando como base las directrices de la Organización 

Mundial de Aduanas y usando como instrumento la “Lista de control para 

la auto evaluación” (Self Assessment Checklist), así como otros 

instrumentos y estudios para ese tipo de análisis. 

Implementación de los procedimientos de aduanas en las oficinas 

locales de la Administración Aduanera. 

Si bien en el proceso de modernización de los procedimientos aduaneros, 

incluida la introducción del procedimiento de tramitación del despacho 

antes de la llegada de la mercancía, son los gobiernos quienes sentarán 

las bases de la modernización son las distintas oficinas aduanales 

quienes efectivamente se ocuparán de la ejecución y el funcionamiento, 

por lo tanto es preciso capacitar al personal local de aduana en la 

comprensión de los conceptos y beneficios relacionados con la 

tramitación del despacho antes de la llegada de la mercancía. Siendo 

absolutamente necesario que conozcan completa y adecuadamente los 

distintos procedimientos aduaneros. Además, resultará beneficioso que se 

imparta capacitación general sobre sistemas informáticos. Es por estas 

razones que los gobiernos deben invertir en infraestructura y logística, 
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para organizar a su administración aduanera en conjunto, como a sus 

distintas oficinas locales de aduanas. Es por esto que la introducción de 

todo nuevo procedimiento en las distintas oficinas de aduanas se hará 

efectiva a través de la capacitación, la adquisición de experiencia y la 

creación de capacidad de manera que el personal local obtenga los 

conocimientos necesarios para ocuparse de la aplicación y las 

operaciones relacionadas con el cualquier procedimiento. 

 

4.3.2. CONTROL DURANTE EL DESPACHO O 

CONCURRENTE. 
 

El control durante el despacho es el ejercido desde el momento de la 

admisión de la declaración por la aduana hasta el momento del levante. Si 

se toma en cuenta que en esta etapa no se dispone de mucho tiempo, las 

administraciones aduaneras deben aplicar a los Documentos Únicos 

Aduaneros un control selectivo basado en criterios de gestión de riesgo 

que les permita sólo seleccionar a un grupo de DAI las que serán 

reconocidas físicamente, otras por reconocimiento documentario e incluso 

la mayoría a ningún tipo de control. En el control durante el despacho se 

puede someter la mercancía a inspección física (denominada 

comúnmente canal rojo) o a verificación documentaria (denominado por lo 

general canal naranja). El control durante el despacho se lleva a efecto 

por medio del accionar de la administración aduanera sobre la mercancía, 

la declaración y, según el caso, sobre toda la documentación aduanera 

exigible. Este tipo de control incluye todo el conjunto de prácticas 

comprendidas en el reconocimiento, comprobación y aforo. Las 

autoridades aduaneras aplican a los Documentos  Aduaneros de 

Importacion (DAI) presentados para el despacho de mercancías acogidas 

a los diferentes regímenes aduaneros. 
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Asimismo es preciso señalar que las autoridades aduaneras pueden 

adoptar prácticas de control durante el despacho en lugares distintos a los 

recintos aduaneros, conforme lo prescribe el artículo 9 la Decisión N° 574 

del CAN, en los siguientes casos: 

-   Cuando las declaraciones correspondan a mercancías cuyas 

características no permitan realizar las acciones de reconocimiento y 

aforo en las áreas de despacho de la aduana; 

- Cuando se traten de declaraciones que correspondan a 

procedimientos simplificados de despacho que autorizan al declarante a 

retirar directamente las mercancías a sus instalaciones, en depósito 

temporal; 

- Cuando las declaraciones han sido seleccionadas por el sistema 

aduanero nacional de determinación de las acciones de control; 

- Correspondientes a mercancías introducidas en el territorio 

aduanero nacional al amparo de regímenes aduaneros suspensivos para 

las que se haya solicitado otro régimen aduanero, permaneciendo las 

mercancías fuera de las áreas de despacho de la aduana; u, 

Otros supuestos previstos por las normas comunitarias o 

nacionales. 

Así mismo de conformidad con el artículo 11 de la Decisión N° 574, las 

autoridades aduaneras podrán coordinar el ejercicio de las acciones de 

control durante el despacho con otras acciones propias del ejercicio de la 

potestad aduanera como las de reconocimiento de las mercancías a cargo 

de otras autoridades, en el marco de las competencias que les están 

atribuidas. A diferencia del Control Aduanero anterior al despacho, en 

esta segunda clase la administración aduanera ya se encuentra en la 

posibilidad de estudiar la documentación con la que se ingresa la 

mercancía así como la que le da respaldo, esto es, la DAI (Declaración 



 

60 

 

Aduanera de Importacion) que permite verificar la descripción de la 

misma, los derechos arancelarios liquidados y pagados o por pagar, el 

volumen, peso, envases y embalajes, país de origen y exportación, así 

como el valor en aduana declarado junto con los documentos justificativos 

del valor que se adjunten. En el caso particular objeto de este trabajo, el 

de la valoración, el especialista de actuación puede generar dudas 

razonables, discrepancias o controversias con respecto al valor declarado 

o también pudiendo recaer sobre los soportes documentales, en este 

escenario el aforador debe tener un fundamento razonable respaldado en 

la información disponible en ese momento. 

Lo antes dicho no significa que el especialista en aduanas no está 

facultado para que basándose en el precio de referencia de la base de 

datos exija al importador el pago de mayores impuestos cuando la 

valoración resulta mayor al declarado; solamente está facultado para 

sustentar la duda o resolverla evaluando las pruebas o justificativos 

presentados en ese momento o, si persiste la duda, exigir la constitución 

de una garantía, otorgar el levante, y remitir el caso al control posterior 

para que se adelante la investigación o estudio de valor. Pero en ningún 

caso en que las dudas que se presenten durante el despacho, deben 

entorpecerlo, detener o demorarlo, esto tal como lo dispone el artículo 13 

del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. 

Retomando el tema de este acápite, debemos señalar sin embargo que 

en el momento del despacho no se pretende por inviable, llevar a cabo un 

estudio o investigación sobre el valor declarado por la mercancía por el 

comerciante, debido a que el accionar del funcionario está sujeta a 

términos muy breves; siendo común que revise varios aspectos de la 

importación en forma simultánea, y por no estar especializado en el tema 

de la valoración, y debido a que la entrega de la mercancía no puede 

dilatarse con trámites complicados y estudios complejos. Siendo lo 

apropiado a esta etapa que se lleve a cabo el control con una verificación 



 

61 

 

documental para confirmar que se cumplen los requisitos administrativos y 

técnicos básicos de la norma, procediendo solamente la inspección física 

de la mercancía, cuando el sistema informático o manual así lo determine 

en forma aleatoria o selectiva. 

En lo que respecta a la verificación documental realizada en la fase del 

despacho puede examinarse, entre otra cosas si, las declaraciones 

corresponden a la mercancía importada; si la DAI se ha llenado completa 

y correctamente; que se acompañen la documentación sustentatoria como 

la factura, la lista de bultos, el conocimiento de embarque, la póliza de 

seguro, y otros documentos presentados, son los exigidos por la 

legislación aduanera (documentos escritos o electrónicos) y si 

corresponden con la declaración; así como si los datos consignados en la 

declaración de importación y de valor, corresponden con los documentos 

justificativos; si todos los cálculos y las conversiones monetarias son 

exactos; si el valor declarado esté conforme con la norma basada en el 

Acuerdo. De igual manera es el momento oportuno para que el 

funcionario de aduanas formule las interrogantes que considere 

necesarias con la finalidad de cruzar información; llevar a efecto el 

examen de las mercancías si lo considera necesario o el sistema aleatorio 

así lo ha determinado. Asimismo se deberá establecer si la transacción ha 

sido realizada entre partes vinculadas y, en caso de ser así, se procederá 

a remitir el caso al control posterior para determinar si el precio se ha visto 

influido por la vinculación. Llevado a cabo las verificaciones y si estas se 

encuentran conformes, se otorgara el levante, si no existiera otro motivo 

para impedirlo. En el caso de existir dudas respecto del valor en aduana 

declarado o de los documentos acompañantes, se puede optar en esta 

fase del control, entre obtener más datos solicitándoselos el importador, o 

bien exigir la constitución de garantías y luego trasladar el trasladar el 

caso a las oficinas encargadas del control posterior. 
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4.3.3. CONTROL POSTERIOR AL DESPACHO. 
 

Es el control ejercido posterior al levante o embarque de las mercancías 

despachadas para un determinado régimen aduanero. El Control 

Posterior es el que realiza la administración aduanera una vez que las 

mercancías ya están en poder del dueño o consignatario; pero aún bajo la 

potestad de la Administración Aduanera la que está facultada para 

verificar las operaciones realizadas por los consignatarios, dentro de un 

periodo posterior al levante de las mercancías, para poder realizar los 

controles mencionados. El control posterior como el realizado en una 

tercera etapa, después del despacho de las mercancías, permite entre 

otras cosas comprobar la exactitud de las declaraciones y la de los 

valores declarados a través de investigaciones más detenidas, así como 

la realización de estudios para determinar el valor en aduana cuando sea 

necesario.  

El accionar de las unidades de control posterior aduanero, debe estar 

guiada por un control periodico, en el que deben estar plenamente 

delineados y establecidos los criterios a considerarse, no solamente en la 

selección de empresas, sino en la naturaleza de las operaciones 

aduaneras a realizarse así como en la índole de las mercaderías que 

deben ser sujetas a control. 

Las acciones a realizar en actividades de control posterior aduanero, 

pueden ser Control documentario diferido, y las Auditorias, adicionales a 

las inspecciones a usuarios de comercio exterior. 

El Control Documental Diferido comprende la revisión de declaraciones 

aduaneras presentadas en el despacho aduanero de las mercancías, pero 

posterior al levante o retiro de las mismas. 
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Las Auditorias son las revisiones documentarias y comerciales de las 

transacciones efectuadas por el operador de comercio, con la finalidad de 

verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. 

Las Inspecciones a usuarios de comercio exterior, se refieren al control 

que debe realizarse a los operadores de comercio exterior autorizados por 

parte de la Administración Aduanera, (tales como los recintos y depósitos 

aduaneros, despachantes de aduana, entre otros), con los objetivos de: 

- Comprobar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias-

aduaneras, 

- Inventariar las mercaderías, 

- Verificar el cumplimiento de requisitos y otras medidas de control. 

La auditoria posterior al despacho deviene en una importante medida de 

simplificación de los controles aduaneros que facilita los trámites de los 

comerciantes. Reduciendo al mínimo la espera por el despacho aduanero 

y permitiendo a que los comerciantes dispongan de sus mercaderías 

prácticamente no bien han llegado al país. Constituyéndose la auditoria 

posterior al despacho como una medida de facilitación recomendada por 

los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para dar 

cumplimiento al párrafo 1 c) del artículo VIII del GATT de 1994, que dice 

lo siguiente: "Las partes contratantes reconocen también la necesidad de 

reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de 

importación y exportación y de reducir y simplificar los requisitos relativos 

a los documentos exigidos para la importación y la exportación". Según la 

práctica aduanera tradicional, las mercancías están sujetas a controles 

desde su llegada a la frontera o al puerto de entrada. Normalmente se 

almacenan en una bodega o en un patio, mientras el importador o su 

agente aduanero presentan la declaración y los documentos justificativos 

necesarios para el despacho en una oficina de aduana, en el pais se 

denominan Punto de Llegada o almacenes Temporales. Este proceso 
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puede demorar varios días, e incluso semanas si surgen discrepancias u 

observaciones. Entretanto, las mercancías se mantienen bajo la custodia 

de la aduana hasta que se hayan hecho todas las comprobaciones y se 

hayan cumplido todos los requisitos, incluido el pago de derechos e 

impuestos. Mediante la aplicación de las técnicas de gestión de riesgos y 

los controles basados en auditorias, las aduanas pueden dar salida a la 

gran mayoría de los embarques y retener únicamente aquellos que 

coincidan con los perfiles de riesgo. La carga no seleccionada será 

entregada inmediatamente, aunque podrá estar sujeta a un control 

posterior, esto es, la auditoria posterior al despacho. Dicha auditoria se 

concentrará en los documentos justificativos y en los libros, archivos y 

observaciones que se examinen en los locales de la empresa 

importadora. La auditoria posterior al despacho permite sustituir un control 

dirigido exclusivamente a la transacción por otro más amplio orientado a 

la empresa. Este nuevo método se aplica normalmente como parte de un 

proyecto de modernización de las aduanas en que se lleva a la práctica 

una serie de prácticas recomendadas. 

Beneficios del Control Posterior.  

Control más eficaz. ¬El control posterior basado en Auditorias es muy 

superior al realizado mediante el control tradicional que se efectuaba 

sobre el total de las mercaderías objeto de transacciones y esto queda 

demostrado con la experiencia de muchos países que confirman que los 

resultados obtenidos mediante la auditoria posterior al despacho son 

superiores a los logrado con el reconocimiento tradicional. Y esto se debe 

entre otras razones a que el control tradicional se realiza a tientas, sin 

ningún objetivo concreto fuera de comprobar que todo parezca estar bien. 

En tanto, la auditoria posterior al despacho se basa en el análisis de la 

información y las investigaciones disponibles acerca de las importaciones 

y de la empresa importadora. Hay que señalar que la auditoria como parte 

del control aduanero posterior se ira haciendo más efectiva a lo largo del 
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tiempo en la medida que se vaya acumulando mas información sobre las 

transacciones. Información que procederá de las bases de datos locales y 

nacionales las que obtendrán la información de cada declaración aduanal 

que se registra. 

Aumento de la recaudación de ingresos. 

Esto se debe a que al encontrarse la administración aduanera en la 

posibilidad de comparar y verificar la información suministrada por los 

comerciantes con la que tiene en las bases de datos previo filtraje con 

criterios técnicos lo que nos permite poner al descubierto la falsedad de 

una declaración. La cual al ser detectada motivará al auditor a pedir la 

corrección de la misma con la consecuente revaloración de la mercancía 

lo que naturalmente supondrá que el importador pague los derechos e 

impuestos adicionales sin olvidar las sanciones pecuniarias a las que se 

ha hecho acreedor. Lo que aumenta la recaudación de la administración 

aduanera. 

4.4. PRINCIPIOS DEL CONTROL ADUANERO. 
 

Los principios del control aduanero están dirigidos a lograr una aplicación 

óptima de las leyes aduaneras y al cumplimiento de todo otro requisito 

legal y regulatorio, con la finalidad de facilitar el comercio y los viajes 

internacionales, tanto como sea posible. De allí que los procedimientos de 

control aduanero deban ser los mínimos indispensable para alcanzar los 

principales objetivos y deben efectuarse selectivamente, empleando 

técnicas de gestión de riesgo en la medida en que sea posible. La 

aplicación de estos principios es imprescindible para conseguir la 

simplificación y la eficiencia en la tramitación aduanera. Enumero los 

siguientes principios: 
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1. Las administraciones aduaneras no deberían centrarse 

exclusivamente en controles de movimientos sino implementar controles 

basados en auditorías, lo que permitiría a la Aduana manejar eficazmente 

el crecimiento del comercio internacional, y racionalizar sus recursos. 

2. Debe integrarse al programa de control aduanero los mecanismos 

de gestión de riesgo como el elemento relevante para alcanzar el objetivo 

de la facilitación. 

3. Las administraciones aduaneras deben desarrollar mecanismos de 

medición del cumplimiento y la ejecución de sus programas de control a 

fin de que estos sean eficaces y rentables. 

4. La cooperación entre la Aduana y el sector privado de comercio 

exterior es fundamental. 

5. Debe haber respaldo de las máximas autoridades de la 

administración aduanera para la eficiencia del todo programa de control 

aduanero moderno, así como el desarrollo del personal, el que debe estar 

debidamente entrenado, motivado y remunerado. Asimismo debe 

desarrollarse una legislación, una organización y procedimientos 

adecuados. 

6. Debe fomentarse la colaboración mutua entre las administraciones 

aduaneras. 

7. Las administraciones aduaneras deberían implementar y aplicar 

extensivamente las tecnologías de la información y del comercio 

electrónico. 

La aplicación de estos principios de los controles aduaneros permitirá a la 

Administración aduanera concentrarse en las áreas de alto riesgo, y por lo 

tanto, mejorar la rentabilidad de los recursos disponibles, detectar con 

mayor facilidad las infracciones y la situación irregular de comerciantes y 
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viajeros, ofrecer mayores facilidades a los comerciantes y viajeros que 

cumplen con la ley, y acelerar la circulación de mercancías y personas. 

La Cooperación Aduanera-Comercial. 

Debido al incremento de la complejidad de los procedimientos de control 

aduanero, a lo que se suma la limitación de los recursos de los que 

dispone la administración aduanera, naturalmente la respuesta de esta ha 

sido la de aplicar la selección, la detección y la gestión de riesgo para 

aprovechar eficazmente estos recursos. En esta situación le resulta 

indispensable a las Administraciones Aduaneras disponer de buenas 

comunicaciones, asesoramiento y la cooperación con el comercio, con la 

finalidad de alcanzar un equilibrio adecuado entre los procedimientos de 

control eficaz y las facilidades aduaneras. Esta relación aduanas-

comerciantes puede manifestarse en que estos últimos puedan acceder a 

la información relativa a los requerimientos de los procedimientos y al 

Control, ya sea publicándose en las oficinas de la administración 

aduanero o en el portal virtual de la institución. Igualmente los agentes 

económicos deben estar en la posibilidad de solicitar cualquier 

información específica sobre operaciones en particular y la administración 

debe estar en condiciones de proporcionarla de la manera más completa 

y exacta. Asimismo, la gente puede solicitar información específica 

relativa a una operación en particular y la administración aduanera 

debería aspirar a proporcionarla de forma completa y precisa tan pronto 

como sea posible. Se recomienda, asimismo que debe existir una 

colaboración continua y a todo nivel; es decir tanto a nivel local/regional 

entre los funcionarios aduaneros y los negocios y sobre todo a nivel 

nacional entre las administraciones aduaneras y los negocios. Resultando 

esta colaboración de gran importancia para la administración aduanera en 

lo que se refiere a la lucha contra la droga, CITES, a mercancías 

peligrosas y al control de desechos peligrosos. Con esto doy por 

concluido el acápite referido a los temas destacados del Capítulo 6 del 
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anexo general del convenio de Kyoto revisado, dedicado al Control 

Aduanero. 

4.5. LA GESTIÓN DE RIESGO COMO MEDIDA DE 

CONTROL ADUANERO. 

4.5.1. CONCEPTO DE GESTIÓN DE RIESGO. 
 

Podemos definir la gestión de riesgo como el proceso de toma de 

decisiones que se realiza en un ambiente de incertidumbre sobre una 

acción o conjunto de acciones que pueden suceder y sobre las 

consecuencias que se darán si estas ocurriesen. 

A lo anterior podemos agregar que es un proceso estructurado, 

consistente y continuo implementado a través de toda una organización 

con la finalidad de identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y 

oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de los objetivos de 

esa organización. Siendo la responsabilidad de todo el personal de la 

organización el éxito de la gestión de riesgos, pero radicando 

principalmente la responsabilidad de la identificación y manejo del riesgo 

sobre la dirección de la organización. 

4.5.2. GESTIÓN DE RIESGO EN EL CONTEXTO ADUANERO. 
 

Encontrándose las administraciones aduaneras en la disyuntiva de 

otorgar las medidas de facilitación del movimiento de las cargas y de los 

pasajeros y aplicar e incrementar los controles de detección de fraude y 

de otros delitos aduaneros. 

 Esta situación tiene su origen en diversas causas concurrentes como el 

incremento del comercio mundial por las razones ya explicadas 

anteriormente lo que determina que los servicios de aduanas registren y 

tengan que manejar un elevado volumen de transacciones, lo cual 
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imposibilita la comprobación de todas las transacciones. A lo que se suma 

la presión que ejercen los gobiernos y las organizaciones internacionales 

sobre los servicios de aduanas para que faciliten el despacho de la carga 

y los pasajeros legítimos y al mismo tiempo atiendan al problema 

creciente del delito en las transacciones. Intereses antagónicos que tan 

solo se pueden resolver hallando un punto de equilibrio entre la 

facilitación y la aplicación de la ley. Esto solo se puede lograr mediante el 

control aduanero ejercido sobre todo movimiento desplegado en las 

diferentes facetas de la potestad aduanera, como puede ser el practicado 

sobre mercancías y personas transportadas por medio de buques, 

vehículos o aviones, a través de las fronteras para que se efectúe de 

conformidad con las leyes, los reglamentos y los procedimientos que 

determinan el proceso del despacho en aduanas. En estas circunstancias, 

el control no puede seguir siendo el tradicional, es decir el control de 

movimientos, dada la imposibilidad de hacer un examen sobre el total de 

los pasajeros y las carga, deviniendo la solución del problema en la 

aplicación de controles aduaneros basados en la gestión de riesgos, la 

elaboración de perfiles y la selectividad. El concepto de la gestión de 

riesgos en los procedimientos aduaneros está comprendido en el ámbito 

de aplicación del artículo VIII del GATT de 1994 (Derechos y formalidades 

referentes a la importación y a la exportación), en el que se establece la 

necesidad por parte de los miembros de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) de reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las 

formalidades de importación y exportación y a reducir y simplificar los 

requisitos relativos a los documentos exigidos para la importación y la 

exportación. 

Como se ha podido observar la referencia es muy general, de allí que 

algunos Estados Miembros de la OMC propusieran aclarar y mejorar el 

artículo VIII, recomendándose entre otras cosas, la aplicación de técnicas 

de gestión de riesgos en los procedimientos aduaneros que permitan 
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reducir al mínimo las intervenciones en el comercio legítimo por parte de 

las administraciones aduaneras. A su vez esto se encuentra en sincronía 

con la normatividad expresada en el capítulo 6 del anexo general del 

Convenio de Kyoto revisado que en su norma 6.2 establece que: “el 

control aduanero se limitará al mínimo necesario para asegurar el 

cumplimiento de la ley”, mientras que la norma 6.3 señala que: “En la 

aplicación del control aduanero se utilizará la gestión de riesgo” todo lo 

cual es complementado por la norma 6.4 que: “la aduana empleará 

análisis de riesgos para designar a las personas y a las mercancías, 

incluyéndose los medios de transporte y el alcance del reconocimiento”. 

Expresé anteriormente, en el acápite 4.3 referente al momento del Control 

Aduanero que existían tres niveles de controles aduaneros: las 

comprobaciones antes del despacho, durante el despacho y después del 

despacho. Pues bien todos esos controles se basan en información 

recabada y van dirigidos a localizar actividades comerciales de alto riesgo. 

La revisión de los riesgos es fundamental para el proceso y se logra 

mediante la definición de los riesgos que constituyan una grave amenaza 

para la aplicación de las normas y los procedimientos aduaneros, el 

examen de los controles aduaneros vigentes y sus aspectos vulnerables, 

la determinación de las causas de riesgos y el establecimiento de 

indicadores de riesgo que respondan al aumento o la disminución del 

grado de riesgo. Los indicadores de riesgo pueden relacionarse con la 

clave de un producto, el país de origen o el valor de la mercancía y otras 

cuestiones. 

El cálculo del riesgo es un proceso analítico que sirve para determinar el 

nivel real y el nivel aceptable de riesgo, para lo cual hay que evaluar la 

probabilidad de que las mercancías sujetas a control aduanero no sean 

declaradas en su totalidad o en parte. Entre los factores que intervienen 

en el cálculo del riesgo se cuentan las pautas de importación, los tipos de 

los derechos e impuestos, las clases de mercancías, los resultados de 
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reconocimientos previos y las rutas y modalidades de transporte. Luego 

de realizado el cálculo del riesgo se procede a la creación de perfiles, que 

constituyen una serie de características asociadas a envíos ilícitos (o a 

pasajeros infractores) en un determinado lugar y que sirven como 

referencia en las transacciones aduaneras comunes. La elaboración de 

perfiles se basa en información obtenida de la base de datos de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Oficina regional de enlace a 

cargo de la información (base de datos RILO) y los informes nacionales 

sobre incautaciones, así como de otros gobiernos en el marco de la 

Convención de Nairobi o de acuerdos bilaterales. Información que es 

tabulada y analizada, procediendo luego a su análisis. A partir de esos 

datos se tratan de establecer pautas en relación con el método de 

ocultación, el tipo de medios de transporte utilizados, el lugar y la hora de 

la incautación, los datos biográficos del infractor y el origen e itinerario de 

las mercancías o el pasajero. 

Los mencionados perfiles permiten establecer programas de inspecciones 

selectivas. Los cuales analizan lo declarado y proceden a la elección de 

los embarques sobre la base de parámetros o criterios establecidos de 

antemano en función de los posibles riesgos relacionados con 

determinados envíos. 

Establecido el nivel de riesgo, las mercancías se derivan hacia las 

siguientes vías o canales: 

Canal verde = Levante inmediato sin reconocimiento; 

Canal amarillo = Comprobación de los documentos; 

Canal rojo = Reconocimiento físico de las mercancías y documentos; 

Por último hay que añadir que las técnicas de gestión de riesgos son un 

arma poderosa para localizar embarques que tengan posibles vínculos 

con el terrorismo internacional. 
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4.5.3. CLASES DE GESTIÓN DE RIESGOS DENTRO DEL 

ÁMBITO ADUANERO.- 
 

La administración aduanera  puede desarrollar y aplicar  tres tipos de 

gestión de riesgo dentro del ámbito aduanero, las que pueden ser 

estratégicas, operacionales o tácticas. A lo que hay que sumar que este 

proceso de gestión de riesgo se puede aplicar transversalmente a todos 

estos niveles. 

Gestión de riesgo estratégica.- es aquella por la que la administración 

aduanera previo análisis integral de la información, consigue identificar 

sectores de riesgo, descartando los de escaso alcance y procediendo a 

intervenir solo en aquellos necesarios, conforme con la experiencia y el 

criterio práctico. Entre los sectores de riesgo en el contexto aduanero se 

pueden incluir temas sociales como son: (exclusión de drogas, 

pornografía, etc.), prohibiciones y restricciones respecto a las 

importaciones / exportaciones (por ejemplo CITES), salud pública, medio 

ambiente, medidas sobre políticas comerciales (por ejemplo: IPR, GSP), 

cuotas y asuntos relativos a derechos e impuestos. 

Gestión de riesgo operacional.- Mediante ésta lo que se busca es la 

fijación del nivel de control necesario para manejar eficazmente el riesgo 

evaluado, ejemplo de ello es determinar la aplicación de controles por 

auditoría a un importador, o la manera de disponer de personal y 

equipamientos limitados eficazmente. De tal forma que la administración 

aduanera deja de ser un “guardián” al verificar cada movimiento, 

procediendo a encargarse solamente de los movimientos que habiendo 

sido seleccionados presentan mayores riesgos. 

Gestión de Riesgo Táctica. Es la gestión de riesgo in situ, es decir la 

utilizada por los funcionarios en su lugar de trabajo para manejar 

situaciones inmediatas. Utilizando procedimientos preestablecidos 
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combinados con inteligencia, experiencia y destreza—, ellos deciden qué 

movimientos requieren mayores controles. 

 

4.5.4. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE 

RIESGO EN EL ÁMBITO ADUANERO. 
 

- Definición de Contexto. 

Para administrar riesgos se requiere previamente que se precise la 

contribución que se pretende hacer a la administración aduanera en el 

logro de sus objetivos, valores, políticas y estrategias, al momento de 

tomarse decisiones acerca de los riesgos (contexto organizacional). Debe 

comprenderse como estos objetivos, valores, políticas y estrategias 

permiten definir los criterios que fijarán finalmente entre los riesgos 

identificados cuales son aceptables y cuales no los son, así como la 

manera para establecer las bases de los controles necesarios y la 

administración de las opciones. Asimismo en esta etapa debe definirse el 

enfoque y profundidad de la revisión de los riesgos. (Contexto de 

administración de riesgo). 

-Identificación de Riesgos. 

No puede darse ningún procedimiento de fiscalización si se desconocen 

cuales son los riesgos y la causa y modo en que ellos pueden surgir, 

debiendo asumirse que todo riesgo no identificado pueden implicar una 

amenaza para el éxito de toda actividad fiscalizadora. La identificación del 

riesgo puede efectuarse en dos momentos; la primera es la identificación 

del riesgo posteriormente a su ocurrencia, es decir que se logre identificar 

el riesgo, cuando éste ya se haya consumado, sirviendo en este caso solo 

para evaluar las consecuencias de dicho riesgo y como experiencia para 

el futuro. Y la segunda opción es que se logre identificar el riesgo de 

manera anticipada a la ocurrencia del evento, es decir que la estrategia 
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utilizada en la gestión de riesgos sea proactiva y predictiva, lo que nos 

permite evaluar sus consecuencias y poder establecer un plan de 

contingencias para evitar o minimizar sus consecuencias. Una gestión de 

riesgos eficiente significa una mayor eficiencia en la identificación de los 

riesgos de manera anticipada, procurando siempre encontrarse en la 

segunda opción por ser la ideal. Para ello se debe comenzar por 

identificar los riesgos obvios y luego trabajar a partir de ellos, para 

proceder a continuación al examen minucioso de todas las fuentes de 

riesgo así como las perspectivas de todos los entes participantes ya sean 

internos o externos, para luego de haberse identificado los riesgos 

proceder a establecer la relación que tienen con los controles ya 

existentes. Es necesario precisar que se constituye como un factor 

importante la buena calidad de la información, la que debe ser lo más 

amplia, integral, precisa y oportuna en la medida que lo permita los 

recursos disponibles u otros factores restrictivos así como el comprender 

cómo y dónde estos riesgos han tenido o pueden tener su efecto. 

Resulta imprescindible que el personal encargado de la identificación de 

los riesgos tenga, o haya obtenido de manera previa un amplio 

conocimiento de las políticas, los planes y los programas de fiscalización 

relacionados con el tema que está investigando, y de los procesos y las 

operaciones, que están bajo revisión, además de la normativa y otros 

aspectos mencionados en la etapa de análisis preliminar. Cuando el tema 

conlleve un alto grado de complejidad y donde muy pocas personas 

comprendan todos sus elementos es mejor trabajar en equipo. A 

continuación procedo a detallar el tipo de Información requerida para 

identificar los riesgos, la cual debe obtenerse mediante un levantamiento 

planificado. 

- Las disposiciones legales actualizadas que se encuentren 

relacionada con la materia de investigación. 
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- La información acerca de las entidades o agentes económicos 

involucradas (Aduana, Empresa, Bancos comerciales, otros Servicios 

Públicos, etc.) 

- Tener un inventario completo de los procesos. La información 

referente a los distintos procesos involucrados, sus características y 

principales actividades, incluyendo los procesos interno aduaneros, los de 

tráfico de la mercancía, los procesos de negocios de la empresa, los de 

producción, los administrativos de la empresa, etc. 

- Las responsabilidades de los distintos agentes económicos 

involucrados, pero sobre toda el orden secuencial de la mismas y la 

manera como se interrelacionan. 

- La información referente a la identificación de los principales 

documentos que intervienen en las operaciones, cuales son las funciones 

que cumplen, quienes los emiten, quienes los reciben, etc. 

- Determinar los tiempos que requieren las distintas actividades de 

los procesos involucrados. 

- La información referente a la medición del tiempo de participación 

de los distintos agentes económicos que intervienen en la investigación. 

- Asimismo toda información que el fiscalizador o equipo de 

fiscalización determine necesario para planificar las tareas con eficacia y 

definir con éxito los procedimientos de fiscalización. 

Aun contando con toda esta información la identificación de riesgos no se 

logrará de forma espontánea, siendo necesario que se aplique una serie 

de métodos, que señalamos a continuación pero no desarrollamos, 

porque nos extenderíamos en demasía en este trabajo. 
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Existe una gran variedad de herramientas que pueden ser utilizados para 

identificar los riesgos involucrados en una investigación, algunas de ellos 

son: 

- Diagramas de flujo, importante herramienta en el análisis de 

sistemas. 

- Discusiones de grupo o entrevistas. 

- Experiencia personal del funcionario. 

- Las inspecciones físicas y auditorías anteriores. 

- Brainstorming o lluvia de ideas. 

- Encuestas y cuestionarios. 

- Técnica Delphi. 

- Estudio de la experiencia extranjera o nacional. 

- Los juicios, los consensos especulativos, conjeturas, intuiciones. 

Ahora bien de una manera general procederé a señalar algunas posibles 

fuentes de riesgo en el ámbito aduanero como las posibles áreas de 

impacto de las mismas. 

Posibles Fuentes de Riesgo.- 

1. Las relaciones comerciales 

2. Vacíos en la normativa aduanera u otra legislación. 

3. Deficiencia en actividades administrativas o controles internos en el 

Servicio 

4. El alto grado tecnológico 

5. Complejidad en la valoración de las mercancías involucrados 
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6. La complejidad de las operaciones 

7. La carga tributaria (Impuesto específicos) 

Posibles áreas del Impacto del Riesgo: 

La evaluación del riesgo puede concentrarse en uno o más áreas 

probables de impacto relevantes para la Aduana, las que pueden incluir 

las siguientes: 

1. Recaudación tributaria (derechos dejados de percibir) 

2. Recursos fiscales (Beneficios y franquicias percibidas en forma 

fraudulenta) Salud pública y Medio ambiente 

3. Propiedad intelectual, etc. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 
 

 Se debe aplicar sistemas de control en los distritos aduaneros del 

país, relacionados con las importaciones de mercancías del régimen 

a consumo con la finalidad de prevenir la evasión de pagos de 

tributos y demás impuestos.  

 La valoración aduanera en su análisis y aplicación permite ejercer  el 

control del valor en aduana en cada una de las importaciones  a 

consumo que no declarasen cánones o licencias de importación, al 

ser nacionalizada las  mercancías. 

 La normativa nacional y supranacional es un aporte  de carácter legal 

para la valoración de mercancías importadas, dictaminadas por 

organismos oficiales  que rigen el comercio internacional hacia sus 

países miembros, en búsqueda de un comercio leal y justo. 

 La investigación científica  realizada  durante  este  trabajo tiene 

como objetivo principal incrementar la aplicación de los sistemas de 

control específicamente  en las mercancías importadas que graben  

cánones en el distrito Guayaquil-  marítimo bajo el régimen a 

consumo.

 La bibliografía, métodos y procedimientos  aplicados en esta 

investigación  científica son actualizada  en cuanto a su tecnología y 

normativa, como lo es los sistemas SICE y ECUAPASS, de acuerdo 

al periodo de investigación 2009 -2013. 
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 Fue evidente que la investigación ejecutada da respuesta a la 

problemática existente en el sistema aduanero del país y 

Particularmente en el distrito Guayaquil – marítimo en su régimen a 

consumo.En la aplicación de la investigación se evidencio la 

aceptación de su aplicación  del control aduanero a través del 

sistema de valoración de mercancías importadas aplicando sus 

métodos adecuados y establecidos en la normativa ,lo que permite 

una declaración justa y de beneficio para la SENAE y sus OCE'S. 

 Es importante  el valor en aduana real  declarado en las 

importaciones por los OCE'S al momento de nacionalizar  sus 

mercancías ya que el proceso a cumplir será ágil y viable  lo conlleva 

a maximizar tiempo y costos de importación, así como fortalece las 

recaudaciones  fiscales, y desarrollar una nueva cultura de tributación 

aduanera como fomento al buen vivir. 

 El análisis  exhaustivo  de declaración de mercancías  y su 

clasificación  en el arancel nacional de importaciones vigente   y 

relacionado con su estructura de secciones y sub-partidas de 

clasificación  arancelaria,  permitió  obtener los resultados  veraces  y 

confiables para el éxito de la investigación. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 

1. Difundir a la comunidad de comercio exterior del país Oce’S, 

mediante diversos eventos y capacitaciones normada por la SENAE de 

manera adecuada, la normativa Internacional (Acuerdo del Valor de la O 

M C y sus instrumentos), Normativa Andina  GASETA (Decisión 571 y 

Resoluciones 846 ) y Nacional (Decretos del COMEX y Boletines de la 

SENAE,  con el fin de lograr una cultura de conocimiento y aprendizaje 

continuo que nos lleve a la aplicación correcta de Los mecanismos para 

importar, tanto por el Estado como por los involucrados en el comercio 

exterior Ecuatoriano, lo que beneficiara en el cobro justo y oportuno de 

tributos e impuestos y en la disminución de contingencias frente a la 

Administración Aduanera. 

2. Socializar y discutir en foros académicos la determinación del Valor 

en Aduana - base imponible de las importaciones para efectos de 

determinar los derechos arancelarios a la importación. Esta actividad 

permitirá a los operadores de comercio exterior desarrollar una cultura 

tributaria  en beneficio del Estado y del buen vivir. 

3. Incentivar a que empresas que deberían declarar actualmente las 

licencias  como parte del valor en aduana lo hagan, o por lo menos 

evalúen su declaración, evitando de esta manera la acción de control 

posterior por la SENAE, cuyas consecuencias serían una incorrecta 

asignación de tiempos en personal altamente capacitado y pérdida de 

recursos financieros por multas y/o procesos de impugnación o apelación. 

4. Analizar y valorar a su debido tiempo, las Resoluciones que el 

Tribunal Fiscal de aduana deban emitir como resultado de las apelaciones 

y procesos contenciosos – tributarios que se lleven a cabo a solicitud de 

las empresas fiscalizadas por la Administración Aduanera por el tema de 

los  cánones y/o derechos de licencia que forman parte del valor en 

aduana. 
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5. Fortalecer la fiscalización posterior aduanera por el tema de 

licencias no incluidas en el valor en aduana, preferentemente de 

empresas que no las declaran durante el control concurrente. Para ello 

deberán tomar como base el análisis por Sección y Sub-partida Nacional 

efectuado en la presente Tesis. 

6. La SENAE a través sus distritos Aduaneros debería capacitar 

constantemente a su personal en materia de marcas, patentes, fusiones 

de empresas y afines, con la finalidad de estar siempre actualizado de lo 

que sucede en el comercio exterior, tan dinámico como cambiante. 

Asimismo con la finalidad de lograr hallazgos novedosos durante el 

control concurrente relacionados a la no declaración de las licencias de 

importación como parte del valor en aduana. 
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CAPITULO VI 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA. 

 

Este estudio empírico se efectuo en base a las declaraciones  Aduaneras 

de importación en donde se hayan registrado operaciones de importación 

de mercancías por las que se ha declarado canones durante el período 

2009  al 2013. 

 La investigación se realizó en el distrito Guayaquil - Marítimo. se llevo a 

efecto mediante estudios realizados a partir de la información de la base 

de datos de la SENAE, a través del sistema SICE y ECUAPASS, siendo 

estos estudios los siguientes: 

- Estudio de las Mercancías por Sub-partida Nacional. 

- Analisis de las Mercancías por las Secciones del Arancel Nacional 

de aduana que integran. 

Ademas  para el desarrollo de los referidos estudios, recurrimos a los 

siguientes subtemas que son: Los sistemas Sice y Ecuapass de la 

SENAE, la Declaración Aduanera de Importación (DAI), su formato y sus 

anexos, y el Arancel de Importaciones  vigente. 

Con respecto a los estudios, éstos se realizarón teniendo como universo 

la DAI en la cual se haya declarado Cánones, pero para cada uno de ellos 

se he tomado muestras  representativas, así tenemos que para el estudio 

de mercancías, por sub-partidas del sistema nacional arancelario fue 

sobre una muestra del 29.99% del total del valor FOB de mercancías 

relacionadas con Cánones. Para el análisis  de las mercancías por 
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secciones del Arancel Nacional de Aduana vigente, se realizó tomando 

como muestra el 78.50% del monto total del valor FOB de mercancías 

importadas relacionadas con Cánones lo que significa un estudio de las 5 

secciones más importantes de las 21 que conforman el Arancel vigente.  

Para desarrollar la propuesta se cumplió una serie de análisis, métodos y 

procedimientos de tipo científicos y legales que nos permite resolver  los 

distintos tipos de incógnitas planteadas. Es así que para obtener la 

información respecto al  universo de mercancías importadas en el periodo 

2009 – 2013 que hayan declarado y pagado por concepto de licencias de 

importación, se procede a aplicar el siguiente metodo “Análisis por 

Mercancías importadas”  y su clasificación de las mercancías que será 

llevado a efecto tomando en cuenta dos puntos de vista diferentes e 

importantes y los denominaremos: 

- Análisis de Mercancías por Sub-partida Nacional. 

- Análisis de Mercancías por Secciones del Arancel vigente. 

6.1. ARANCEL NACIONAL DE IMPORTACIONES 

VIGENTE. 

 

El Arancel nacional de Importaciones del Ecuador ha sido estructurado en 

base a la Nomenclatura Común de los Países Miembros de la Comunidad 

Andina (NANDINA), la que a su vez se ha desarrollado a partir de la 

Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías en su Versión Única en Español. Los desdoblamientos se han 

realizado agregando dos cifras al Código numérico de la (NANDINA), 

razón por la cual para identificar cualquier producto en el Arancel de 

Aduanas necesariamente tendrán que precisarse los 10 digitos; 

denominándose a este conjunto SUBPARTIDA NACIONAL, por lo tanto 

éstas presentaran la siguiente estructura: 



 

84 

 

      Cuadro N° 2: Codificaciones del arancel de Aduana vigente 

DIGITOS DENOMINACIÓN 

1° 2° 3° 4° 5°   6° 7°  8° 9°  10°  

1° 2°     Capítulo 

1° 2° 3º 4°    Partida del Sistema Armonizado 

1° 2° 3º 4° 5°   6°   Subpartida del Sistema Armonizado 

1° 2° 3º 4° 5°   6° 7°  8°  Subpartida NANDINA 

1° 2° 3º 4° 5°   6° 7°  8° 9°  10° Subpartida nacional 

    Fuente: Arancel Nacional de Importaciones. 

El arancel de Aduana clasifica las mercancías agrupándolas en 21 

Secciones, las cuales a su vez están integradas por capítulos, siendo los 

dos primeros dígitos de la partida arancelaria las que identifican estos, 

hay que señalar que entre sección y sección la numeración de sus 

capítulos es continua es decir no se interrumpen, existiendo en todo el 

Arancel un total de 97 capítulos . 

Los cuatro primeros dígitos de toda partida arancelaria se denomina 

Partida del Sistema Armonizado; con seis dígitos sub-partida del Sistema 

Armonizado y los ocho dígitos conforman la sub-partida (NANDINA). Y 

con 10 dígitos se denomina Sub-partida Nacional. 

En aquellos casos en que no ha sido necesario desdoblar la Sub-partida 

Subregional (NANDINA) se han agregado ceros para completar e 

identificar la Sub-partida Nacional del Arancel de Aduana. 

Cuando una sub-partida nacional le precede guiones responderá al nivel 

de desdoblamiento correspondiente a la Sub-partida del Sistema 

Armonizado y de la Sub-partida Subregional (NANDINA). 
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El Arancel de Aduana del Ecuador se presenta tabulado en cuatro 

columnas que corresponde a: 

1.-   Código de Sub-partida nacional 

2.-   Descripción de mercancía 

 3.-  Tasa Arancelaria: Ad- Valorem 

4.-   Tasa de impuesto adicional. 

Es así que el análisis de las mercancías podrá llevarse a efecto desde la 

sub-partida nacional o de las secciones del Arancel de Aduana. 

Procederemos en primer lugar a realizar el Análisis por Sub-partida 

Nacional. 

6.2. ANÁLISIS DE MERCANCÍAS POR SUB-PARTIDA 

NACIONAL E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

 

Para proceder al análisis de las mercancías teniendo como elemento 

relacionador la sub-partida arancelaria, donde se  agrupan y se detallan 

aquellas mercancías que durante el período 2009 - 2013 que declararon y 

pagaron por concepto de licencias se inventario por mes y año, 

accediendo a la Base de datos del Sistema Integrado de Comercio 

Exterior y Ecuapass del periodo 2009 - 2013 en relación al documento 

aduanero de importación ( DAI ). 

- Sub-partida Nacional Arancelaria 2009. 

- Sub-partida Nacional Arancelaria 2010. 

- Sub-partida Nacional Arancelaria 2011. 

- Sub-partida Nacional Arancelaria 2012. 

- Sub-partida Nacional Arancelaria 2013. 
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Del universo de datos contenidos en esta tabla en calidad de muestra  

contiene el porcentaje acumulado del valor FOB y que para mayor 

ilustración mostramos en la siguiente página: 

Cuadro N° 3: Subpartidas y porcentaje acumulado del valor FOB. 

Ranking de 

importancia 

x valor. 

SUB PARTIDA 

NACIONAL 

Total General % % 

ACUMULADO 

1. 4011200000 18,133,306.02 3.72% 3.72% 

2. 4818400000 17,068,633.35 3.50% 7.22% 

3. 6402990000 17,063,840.57 3.50% 10.72% 

4. 3004902900 14,726,721.68 3.02% 13.74% 

5. 3401110000 14,554,386.02 2.98% 16.72% 

6. 4011630000 14,329,931.48 2.94% 19.66% 

7. 1901909000 13,768,727.52 2.82% 22.49% 

8. 2106901000 13,658,806.58 2.80% 25.29% 

9. 3306100000 12,779,806.22 2.62% 27.91% 

10. 8517610000 10,135,565.91 2.08% 29.99% 

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones. 

Como se puede observar de la tabla la Importancia de las Sub-partidas 

por el Valor FOB, es con la finalidad de resaltar los valores porcentuales. 

Los cuales nos indican claramente las sub- partidas arancelarias por las 

que se ha declarado licencias en las mercancías importadas, se 

analizarón las 10 sub-partidas de mayor incidencia que engloban el 

50.65% del valor Total FOB de partidas arancelarias que están 

relacionadas con el pago de licencias, es decir 10 tipos de mercancías 

diferentes que se han declarado en algún momento del periodo 2009 – 

2013 abarcan más del 50% del total FOB declarado, estrechando más la 

muestra para hacer diversa la presente investigación. 

Se observa en el cuadro anterior que el record de las 10 primeras sub-

partidas arancelarias comprenden el 29.99% del Valor Total FOB de 

partidas vinculadas con el pago de cánones, lo cual constituye una 
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muestra suficientemente representativa de las  sub-partidas arancelaria 

en función a la importancia de estas, en cuanto al monto que comprenden 

respecto del Valor Total FOB. 

 A  continuación la tabla de Importancia de las Sub-partidas por el Valor 

FOB, con la información completa de las 10 primeras sub-partidas 

arancelarias, reiterando que esta tabla ha sido incluida íntegramente en la 

sección anexos del presente trabajo 

Cuadro de las 10 Sub-Partidas Nacionales de muestras más 

significativas: 

Cuadro N° 4: Sub-Partidas Nacionales de muestras más significativas 

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones. 
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Como se puede observar las 10 más significativas mercancías 

representadas por sus respectivas sub- partidas arancelarias y que 

comprenden el 29.99% de la totalidad del valor FOB de las operaciones 

de importación en las que se ha declarado el pago de canones, se 

presentan las siguientes relaciones: 

Cuadro N° 5: Relaciones de la totalidad del valor FOB de cada sub-partida. 

SUB      
PARTIDA 2009 2010 2011 2012 2013 

NACIONAL      

Total por      
año de las      

10 

partidas 

7’909,401.7 31’073,592.8

9 

29’650,235.5

7 

39’900,373.0

4 

37’686,122.1

6 
de la      

muestra.      

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones. 

     

La sumatoria anual del valor FOB de estas 10 primeras sub-partidas 

arancelarias muestra un incremento de casi 400% (393%) de lo declarado 

en el año 2009 con respecto al 2010. En lo que respecta a los siguientes 

años se muestra una pauta intermitente en cuanto al monto del valor FOB, 

produciéndose un descenso para el año 2011, del 6.45% con respecto al 

año anterior, mientras que el año 2012 se produce un incremento de 

504% con respecto al año 2009 y de 25.7% con respecto al año anterior. 

 Para el año 2013 se produce una nueva caída del valor FOB de 5.5% con 

respecto al año 2012. Sin embargo es necesario precisar que esta caída 

no fue mayor debido al monto aportado por la declaración de una nueva 

sub- partida arancelaria durante este año (la 8517610000), cuyo valor 

FOB representa el 26.89% del total de la muestra de 10 partidas 

arancelaria del año 2013. 

 

 



 

89 

 

6.3. ANÁLISIS DE LAS SECCIONES Y SUBPARTIDAS 

PRIORIZADAS DE MAYOR VALOR FOB  DECLARADO  
 

La sub-partida Arancelaria 4011.20.00.00. con mayor valor FOB 

declarado, por pago de licencias de importación. Esta sub-partida 

amparada en la sección VIII  del Arancel Nacional Vigente , donde los dos 

primeros dígitos que la conforman son los que determinan el capítulo  40 

que trata todo lo referente al Caucho y sus Manufacturas, incluyéndose 

dentro de este rubro de forma genérica a los siguientes productos que 

hayan sido vulcanizados o endurecidos: caucho natural, balata, 

gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales análogas, caucho sintético, 

caucho facticio derivado de los aceites y todos estos productos 

regenerados. 

Los dos siguiente dígitos de la partida arancelaria 4011. indican que la 

mercancía responde al concepto de Neumáticos (llantas neumáticas), que 

tengan la calidad de nuevos y sean de caucho. Profundizando aun más 

en la determinación del tipo de mercancía por la que se ha declarado 

licencias vemos que conforme a los dígitos que siguen del arancel 

4011.20. esta corresponde al tipo utilizados en autobuses o camiones, 

correspondiendo en este caso al Tipo Radiales. Es así que el tipo de 

mercancía que durante el periodo 2009 - 2013 que ha declarado el mayor 

Valor FOB y que están relacionadas con el concepto de licencias 

corresponde a la de los Neumáticos nuevos hechos de Caucho utilizados 

en autobuses y camiones del tipo Radial. 

 La evolución de esta sub-partida en cuanto a valor FOB declarado por 

concepto de licencias debemos indicar que esta dio un gran salto 

cuantitativo en el año 2010 de cerca de 850% ( 849.86%)con respecto al 

año 2009. Los años 2011 y 2012 también significan incrementos por este 

rubro de 52.1% y de 22.09% con respecto a sus correspondientes años 

anteriores (2010) y (2011). Sin embargo el 2011 se produce una gran 

caída de 88.20% con respecto al año 2012. Esta caída brusca también 
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debe ser objeto de estudio por parte de los órganos contralores de la 

administración aduanera con la finalidad de determinar si responden a 

una caída de las importaciones por este rubro, o si manteniéndose el nivel 

de las mismas la caída se debe a que los agentes importadores ya no 

declaran suma alguna en la casilla 8.2.4 por esos rubros. 

Cuadro N° 6: Sub-partida Arancelaria 4011.20.00.00. 

 

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones. 

La sub-partida arancelaria, la 4818.40.00.00. correspondiente a la sección 

X, del Arancel Nacional Vigente por sus dos primeros dígitos que la 

integran determinamos que el capítulo en que se las ubica es el capitulo 

48 que trata todo lo referente al Papel y cartón; manufacturas de pasta de 

celulosa, de papel o cartón, incluyéndose todo lo que está relacionado 

con el papel. al examinar los dos siguientes dígitos que conforman la 

partida 4818, para complementar con diez dígitos la sub-partida 

4818.40.00.00. que comprende artículos higiénicos similares, estando 

estos a su vez sub-clasificados en los siguiente estamentos: 

4818.40.10.00.- Pañales para bebés.  

4818.40.20.00.- Compresas y tampones higiénicos 

4818.40.90.00.- Los demás. 

La evolución de esta sub-partida en cuanto a valorFOB declarado por 

concepto de licencias debemos indicar que esta dio un gran salto 

cuantitativo en el año 2010  cercano al 850% ( 849.86%)con respecto al 

año 2009. en Los años 2011 y 2012 se fortalecen estos  incrementos por 
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este rubro de 52.1% y de 22.09% con respecto al año anterior (2009). Sin 

embargo en el ano 2013 se produce una gran caída de 88.20% con 

respecto al año 2012. el nivel de la caída se debe a que los agentes 

importadores ya no declaran suma alguna en la casilla 8.2.4 por esos 

rubros. 

Cuadro N° 7: Sub-partida Arancelaria 4818.40.00.00. 

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones. 

La sub-partida 6402.99.00.00. integrada en la sección XVI del capítulo 64 

que trata todo lo referente al Calzado, Polainas y artículos análogos; 

partes de estos artículos, la partida 6402. Del arancel de importaciones 

precisan que las mercancías en cuestión se tratan de los demás, otros 

tipos de calzados con suela y parte superior de caucho o plástico pero 

diferentes a los descritos en el código 64.01. 

La evolución de esta sub-partida en el periodo 2009 – 2013 en cuanto a 

valor FOB declarado por concepto de licencias debemos indicar que esta 

fue incrementándose desde el año 2003 al 2012, El año 20010 sufrió un 

aumento con respecto al año anterior del 33.63%, mientras que para el 

año siguiente se dio un incremento de 34.46%. Mientras que en el 2012 

se incremento un 54.10% con respecto al año anterior. Lamentablemente 

en el 2013 se produjo de 82.09% con respecto al año 20012 llegando a un 

nivel por debajo a lo declarado en el 2009. 
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Cuadro N° 8: Sub-partida Arancelaria 6402.99.00.00. 

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones. 

La sub-partida 3004.90.29.00.de la sección V  y capítulo 30, que trata 

todo lo referente a los Productos Farmacéuticos, los siguientes dos dígitos 

3004.del código arancelario precisan que las mercancías en cuestión se 

tratan de Los Medicamentos los que vienen a ser todos aquellos 

productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por 

vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. Mediante 

los dos siguientes dígitos del arancel 30.04.90, designado por el término, 

Los demás es decir comprende todo el universo de productos que no se 

encuentren ya incluidos por razones de su clasificación en las otras 

partidas arancelarias que conforman la serie 30.04 de los Medicamentos 

En lo que respecta a la evolución de esta sub-partida en el periodo 2009 – 

2013 en cuanto a valor FOB declarado por concepto de licencias esta se 

ha incrementado continuamente en estos años salvo por una moderada 

caída el 2011, el año 2010 sufrió un aumento con respecto al año anterior 

del 23.26%, mientras que para el año siguiente se dio una baja de 7.37%. 

En el año 2012 se produjo un incremento de 2.18 % con respecto al año 

anterior. Produciéndose una leve recuperación el 2013 con un aumento 

de 14.11% con respecto al año 2012, llegando a un nivel superior a lo 

declarado en el 2010. 
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Cuadro N° 9: Sub-partida Arancelaria 6402.99.00.00. 

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones. 

La sub-partida arancelaria 3401.11.00.00. de la seccion  VI, y del capítulo 

34, que trata todo lo referente a los productos destinados a limpieza, 

lubricantes, ceras velas, pastas para moldear y ceras para odontología y 

preparaciones odontológicas a base de yeso fraguable. 

 En tanto que por los siguientes dos dígitos 3401.; de esta partida 

arancelaria, se limita esta partida a las mercancías destinadas a la 

limpieza como el Jabón; productos y preparaciones orgánicos 

tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas 

troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón; a los productos y 

preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o 

en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan 

jabón; papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o 

revestidos de jabón o de detergentes. Como ejemplo indicamos el 

siguiente producto, el (Jabon de tocador Palmolive) . 

La evolución que presenta esta sub -partida nacional se muestra muy 

claramente en el grafico siguiente: 
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Cuadro N° 10: Sub-partida Arancelaria 3401.11.00.00. 

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones. 

De esta manera se concluye el análisis de las principales sub-partidas, 

representativas del 30% del total del valor FOB para las declaraciones de 

importaciones relacionadas con el pago de licencias durante el periodo 

2009 – 2013 

 Finalmente no hay que olvidar que durante este proceso de investigacion 

esta dirigido a posibilitar el acortamiento de respuesta efectiva por parte 

de la administración aduanera en los casos donde se haya evadido o 

cometido error en la declaración de mercancías importadas por la cuales 

se debe pagar cánones. 
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ANEXOS 

Listado de las Secciones y Capítulos del Arancel Nacional de 

Aduana 

Sección I 

ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 

Cáp. 

1. Animales vivos 
2. Carne y despojos comestibles 
3. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 
4. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos 

comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en 
otra parte 

5. Los demás productos de origen animal no expresados ni 
comprendidos en otra parte 

Sección II 

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 

6. Plantas vivas y productos de la floricultura 
7. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 
8. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o 

sandías 
9. Café, té, yerba mate y especias 
10. Cereales 
11. Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten 

de trigo 
12. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas 

industriales o medicinales; paja y forraje 
13. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 
14. Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no 

expresados ni comprendidos en otra parte 
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Sección III 

GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE 
SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; 
CERAS DE 

ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 

15. Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 
desdoblamiento; grasas 
alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal 

 

Sección IV  

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, 
LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS 
DEL TABACO ELABORADOS 

16. Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o 
demás invertebrados acuáticos 

17. Azúcares y artículos de confitería 
18. Cacao y sus preparaciones 
19. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; 

productos de pastelería 
20. Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes 

de plantas 
21. Preparaciones alimenticias diversas 
22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 
23. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos 

preparados para animales 
24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 

Sección V 

PRODUCTOS MINERALES 

25. Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 
26. Minerales metalíferos, escorias y cenizas 
27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación; materias bituminosas; ceras minerales 

Sección VI 

PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS 
INDUSTRIAS CONEXAS 

28. Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u 
orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales 
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de las tierras raras o de isótopos 
29. Productos químicos orgánicos 
30. Productos farmacéuticos 
31. Abonos 
32. Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos 

y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas 
33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de 

tocador o de cosmética 
34. Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, 

preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, 
productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para 
modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para 
odontología a base de yeso fraguable 

35. Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula 
modificados; colas; enzimas 

36. Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); 
aleaciones pirofóricas; materias inflamables 

37. Productos fotográficos o cinematográficos 
38. Productos diversos de las industrias químicas 

Sección VII 

PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS 

MANUFACTURAS 

39. Plástico y sus manufacturas 
40. Caucho y sus manufacturas 

Sección VIII 

PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE ESTAS 
MATERIAS; ARTICULOS DE LABARTERIA O GUARNICIONERIA; 
ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS) Y 
CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA 

41. Pieles (excepto la peletería) y cueros. 

42. Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; 
artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes 
similares; manufacturas de tripa. . 

43. Peletería y confecciones de peletería; peletería 
facticia o artificial. 
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Sección IX 

MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE 
MADERA; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; 
MANUFACTURAS DE ESPARTERIA O CESTERIA 

44. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. 
45. Corcho y sus manufacturas. 
46. Manufacturas de espartería o cestería 

Sección X 

PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MATERIAS 
FIBROSAS CELULOSICAS; PAPEL O CARTON PARA 
RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); PAPEL O 
CARTON Y SUS APLICACIONES 

47. Pasta de madera o de las demás materias fibrosas 
celulósicas; papel o cartón para 
reciclar (desperdicios y desechos) 

48. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o 
cartón 

49. Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias 
gráficas; textos manuscritos o meca 

Sección XI 

MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS 

50. Seda 
51. Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 
52. Algodón 
53. Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de 

hilados de papel 
54. Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares 

de materias textiles sintéticas o artificiales 
55. Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 
56. Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, 

cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 
57. Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil 
58. Tejidos especiales; superficies textiles con mechón 

insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados 
59. Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o 

estratificadas; artículos técnicos de materia textil 
60. Tejidos de punto 
61. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 
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62. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de 
punto 

63. Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y 
trapos 

Sección XII 

CALZADO, SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS, 
PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LATIGOS, 
FUSTAS, Y SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y 
ARTICULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES; 
MANUFACTURAS DE CABELLO 

64. Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 
65. Sombreros, demás tocados y sus partes 
66. Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, 

látigos, fustas, y sus partes 
67. Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; 

flores artificiales; manufacturas de cabello 

 

Sección XIII 

MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, 
AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANALOGAS; 
PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 

68. Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto 
(asbesto), mica o materias análogas 

69. Productos cerámicos 
70. Vidrio y sus manufacturas 

Sección XIV 

PERLAS FINAS (NATURALES) O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS 
O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL 
PRECIOSO (PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; 
BISUTERIA; MONEDAS 

71. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales 
preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de 
estas materias; bisutería; monedas. 
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Sección XV 

METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES 

72. Fundición, hierro y acero 
73. Manufacturas de fundición, hierro o acero 
74. Cobre y sus manufacturas 
75. Níquel y sus manufacturas 
76. Aluminio y sus manufacturas 
77. (Reservado para una futura utilización en el Sistema Armonizado) 
78. Plomo y sus manufacturas 
79. Cinc y sus manufacturas 
80. Estaño y sus manufacturas 
81. Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas 

materias 
82. Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, 

de metal común; partes de estos artículos, de metal común 
83. Manufacturas diversas de metal común 

Sección XVI MAQUINAS Y 
APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE 
GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE 
GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN 
TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS 

84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 

85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o 
reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos 

Sección XVII 

MATERIAL DE TRANSPORTE 

86. Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; 
aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización 
para vías de comunicación 

87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 
terrestres; sus partes y accesorios 

88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 
89. Barcos y demás artefactos flotantes 

 

 

 



 

103 

 

Sección XVIII 

INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O 
CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISION; 
INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRURGICOS; APARATOS 
DE RELOJERIA; INSTRUMENTOS MUSICALES; PARTES Y 
ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS 

90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de 
medida, control o precisión; instrumentos y aparatos 
medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o 
aparatos 

91. Aparatos de relojería y sus partes 
92. Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 

Sección XIX 

ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS 

93. Armas, municiones, y sus partes y accesorios 

Sección XX 

MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS 

94. Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y 
similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos 
en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y 
artículos similares; construcciones prefabricadas. 

95. Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y 
accesorios. 

96. Manufacturas diversas. 
 

Sección XXI 

OBJETOS DE ARTE O COLECCION Y ANTIGÜEDADES 

97. Objetos de arte o colección y antigüedades 


