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Un instrumento internacional, que se enmarca en el GATT (artículo VII), ahora en el marco de la OMC (Organización Mundial del Comercio), que establece una forma de determinar la base para el cálculo de los derechos de aduana sobre las importaciones. Cuenta con seis métodos de
evaluación que deben aplicarse secuencialmente, en el orden de adelantación establecido en el misma. Uruguay la incorporó por estatuto jurídico (Ley no 1.671 de diciembre de 1994) y por normas de estatuto reglamentario (Decreto no 574/94 de diciembre de 1994). Acuerdo sobre la
aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 El Acuerdo sobre la aplicación del artículo VII del GATT de 1994, o los llamados acuerdos de evaluación, forma parte de los acuerdos de orientación y notificación del Uruguay. El Acuerdo
establece las normas para determinar el valor de las mercancías para el cálculo de los derechos de aduana y los impuestos aplicables en el momento de la importación de las mercancías. Según el acuerdo de valoración, el valor de la transacción es el método de valor principal, que es el
valor basado en el precio real pagado o pagadero por un producto básico. El texto íntegro del Acuerdo está disponible en el sitio Web de la OMC. También puede consultarse más información sobre el acuerdo y su aplicación en el sitio Web de la OMC en la categoría comercial. Páginas
que mencionan el Acuerdo de evaluación de la OMC: El contexto marítimo de las directrices aduaneras de cooperación aduanera del FC, las negociaciones vuelven al principio los derechos de aduana pueden ser específicos, ad valorem o una combinación de ambos. En el primer caso,
se recoge una suma específica por unidad de cantidad de mercancías: por ejemplo, $1 por artículo o por unidad. No es necesario determinar el valor en aduana de las mercancías, ya que el derecho no se basa en ese valor, sino en otros criterios. En este caso, no se requieren normas de
valoración en aduana y no se aplica el acuerdo de valoración en aduana. Por otro lado, el impuesto sobre el valor del valor depende del valor de los bienes. En virtud de este procedimiento, el valor en aduana se multiplica por un tipo de derecho ad valorem (por ejemplo, el 5 %) para
calcular el derecho a pagar sobre el producto importado. la devolución al principio Definición de la valoración en aduana es el régimen aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Si se aplica un derecho de valor, el valor en aduana es esencial
para determinar el derecho que debe pagarse sobre el producto importado. Volviendo al principio Breve resumen histórico El artículo VII del artículo VII del GATT del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio estableció los principios generales de un sistema de evaluación
internacional. Siempre que el valor en aduana de las mercancías importadas debe basarse en el valor real de las mercancías de los cuales se impone el derecho, de bienes similares, y no en el valor de las mercancías de origen nacional o en valores ficticios o arbitrarios. Aunque el
artículo VII también contiene una definición de valor real, ha permitido a los Miembros utilizar métodos muy diferentes para los valores de los productos. También había cláusulas anteriores que permitían la continuación de las viejas normas que ni siquiera cumplían con la nueva y muy
general regla. Definición del valor de Bruselas Desde la década de 1950, muchos países han calculado los derechos de aduana sobre la base de la definición de valor de Bruselas (DVB). Según este método, se determinó un precio de mercado normal (definido como el precio a pagar por
el producto en un mercado libre en una transacción entre un comprador y un vendedor independiente entre sí) sobre la base de la cual se calculó el derecho. Las desviaciones en la práctica de este precio sólo se contabilizaron plenamente cuando el valor declarado era mayor que el valor
establecido. Los cambios en la disminución se contaron en sólo el 10%. Este método no satisfaceba en absoluto a los operadores, ya que los cambios de precios y las ventajas competitivas de las empresas no se reflejaban hasta que la aduana ajustó el precio teórico después de un cierto
período de tiempo. Los productos nuevos o raros no se han enumerado muchas veces, lo que dificulta determinar el precio normal. Los Estados Unidos nunca se unieron a la DVB; Por consiguiente, se necesitaba un método de evaluación más flexible y uniforme para armonizar los
regímenes de todos los países. Código de evaluación de la Ronda de Tokio El Código de Evaluación de la Ronda de Tokio, o el Acuerdo sobre la Aplicación del Artículo VII del GATT, celebrado en 1979, estableció un sistema de evaluación aduanera positivo basado en el precio
efectivamente pagado o pagadero por las mercancías importadas. El denominado valor de transacción tenía por objeto proporcionar un sistema justo, uniforme y neutral de valoración en aduana de las mercancías que estuviera en consonancia con las realidades comerciales. Se
diferencia del valor teórico utilizado en la definición del valor de Bruselas (DVB). Como acuerdo independiente, el Código de Valoración de la Ronda de Tokio ha sido firmado por más de 40 partes contratantes. Volver al principio El nuevo acuerdo después de la conclusión de la Ronda
Uruguay, el Código de la Ronda de Tokio fue sustituido por el Acuerdo sobre la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 de la OMC. Este Acuerdo es esencialmente el mismo que el Código de Evaluación del Ciclo de Tokio y se aplica únicamente a la valoración de mercancías con el
fin de aplicar derechos de importación. No incluirá obligaciones de evaluación a efectos de determinar los derechos de exportación o de administrar contingentes sobre la base del valor de las mercancías, para la valoración de mercancías a efectos de la fiscalidad interna o el control de
divisas. retorno al principio básico del principio básico: valor de transacción El acuerdo establece que la valoración en aduana debe basarse, salvo en algunos casos, en el precio real de las mercancías que se valoran, generalmente indicadas en la factura. Este precio, más los ajustes para
determinados elementos enumerados en el artículo 8, es equivalente al valor de la operación, que es el primer y principal método mencionado en el punto del acuerdo. Volver al principio Los seis métodos En los casos en que no hay valor de transacción o en los que el valor de la
transacción no es aceptable como valor en aduana porque el precio se ha distorsionado como resultado de determinadas condiciones, el Acuerdo establece otros cinco métodos de valoración en aduana que se aplicarán en el orden prescrito. En total, el acuerdo considera los siguientes
seis métodos: Método 1: Valor de transacción Método 2: Valor de transacción de mercancías idénticas Método 3: Valor de transacción de bienes similares Método 4: Método de deducción Método 5: Método de valor reconstruido Método 6: Método de último recurso para volver al principio
Otras disposiciones La orden de aplicación de los métodos 4 y 5 puede revertirse a petición del importador (no , por otra parte, a discreción del funcionario de aduanas). El acuerdo también contiene disposiciones sobre el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y sobre la
asistencia técnica. Dado que este Acuerdo forma parte integrante de la OMC, todos los Miembros de la OMC son Miembros del Acuerdo sobre Evaluación Aduanera de la OMC. devoluciones al principio Método 1 - Valor de transacción Definición del valor de la transacción El precio
realmente pagado o pagadero es el pago total que el comprador ha realizado o hará al vendedor por los bienes importados e incluye todos los pagos realizados como condición de la venta de los bienes importados del comprador al vendedor o del comprador a terceros para cumplir con la
obligación del vendedor. Condiciones que deben hacerse posibles El valor en aduana es el valor de la transacción cuando se cumplen las siguientes condiciones: Prueba de venta Debe haber prueba de una venta para la exportación al país importador (es decir, facturas comerciales,
contratos, pedidos, etc.). Sin restricciones a la cesión o uso, no deben imponerse a la transferencia o utilización de las mercancías por el comprador, con excepción de aquellos que: - imponen o exigen la ley del país importador; - se limitan al territorio geográfico en el que pueden
revenderse las mercancías; - no tienen un efecto sustancial en el valor de las mercancías. Sin condiciones adicionales La venta o el precio no deben estar sujetos a condiciones o consideraciones cuyo valor no pueda determinarse en relación con los bienes Evaluación. En la nota al
párrafo 1 b) del artículo 1 del anexo I se dan algunos ejemplos: - el vendedor fija el precio de las mercancías importadas siempre que el comprador adquiera también una determinada cantidad de otros bienes; - el precio de las mercancías importadas depende del precio o de los precios a
los que el comprador vende otros bienes al vendedor; - el precio se fija acondándolo a una forma de pago fuera de las mercancías importadas. Precio absoluto, a menos que ... Cualquier parte del producto de reventa o cualquier transferencia o uso posterior de los bienes por parte del
comprador no se restaurará directa o indirectamente al vendedor, a menos que se pueda realizar un ajuste apropiado de conformidad con el artículo 8. Información suficiente para el ajuste Se dispone de información suficiente para el precio pagado o que debe pagarse, de conformidad
con el artículo 8, determinados ajustes, por ejemplo, - tasas y costes de corretaje, con excepción de los costes de compra; - el coste del embalaje y los costes correspondientes; - algunos servicios; - licencias y derechos de licencia; - beneficios posteriores; - el costo de los costos de
seguro y transporte y los servicios conexos causados por el transporte al lugar de importación si el miembro basa la evaluación en el costo c.i.f. - pero RO: los costos incurridos después de la importación (derechos, transporte, construcción o montaje) (Anexo I(3) de la nota al pie de página
del artículo 1). No hay vínculo entre comprador y vendedor y de otra manera... No debe haber ningún vínculo entre el comprador y el vendedor, pero, en su caso, el uso del valor de transacción será aceptable si el importador demuestra: - que la relación no afectó al precio, o - que el valor
de la transacción está muy cerca de un valor que cumple ciertos criterios. Las partes vinculadas a que se refiere el artículo 15 del Acuerdo indicarán la definición de personas vinculadas de que sólo existe un vínculo entre personas en los siguientes casos: - si una de ellas ocupa cargos de
responsabilidad o de gestión en una empresa de la otra; - si son reconocidos legalmente como socios en funcionamiento; - si están relacionados con el empleador y el empleado; - si una persona tiene, directa o indirectamente, la propiedad, el control o la posesión del 5 % o más de las
acciones o valores en circulación y tiene derecho a votar por ambas acciones; - si uno de ellos controla directa o indirectamente al otro (la nota interpretativa del artículo 15 establece que, a efectos del acuerdo, debe considerarse que una persona controla a otra persona cuando la primera
tiene o tiene derecho a imponer restricciones o a conceder directivas a la segunda. También se dice en esa nota que el término personas incluye a las personas jurídicas, cuando proceda). - ambos están controlados o indirectamente por terceros; o - sus parientes. Volver al principio Los
casos en que las administraciones aduaneras tienen motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado El valor en aduana basado en el método del valor de transacción depende en gran medida de los documentos presentados por el importador. El artículo 17 del Acuerdo
confirma el derecho de las administraciones aduaneras a verificar la veracidad o exactitud de cualquier información, documento o declaración. Una decisión sobre los casos en que las administraciones aduaneras tienen motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado,
adoptada por el Comité de Evaluación Aduanera de conformidad con una decisión ministerial adoptada en Marrakech, indica el procedimiento a seguir en esos casos. Como primer paso, la administración aduanera podrá pedir al importador que proporcione una explicación adicional de
que el valor declarado representa el importe total efectivamente pagado o pagadero por las mercancías importadas. Si, al recibir la información adicional, la administración aduanera sigue teniendo dudas razonables (o si no obtiene una respuesta), puede decidir que el valor en aduana de
las mercancías importadas no pueda determinarse de acuerdo con el método del valor de transacción. Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración aduanera debe comunicar sus razones de duda al importador, que, a su vez, debe tener un plazo razonable para responder.



Los motivos de la decisión final también deben comunicarse al importador por escrito. volver al método inicial 2: Valor de transacción de bienes idénticos (artículo 2) El valor de la operación se calcula de la misma manera que los productos idénticos, que deben cumplir los siguientes
criterios: - ser los mismos que todos los aspectos, incluidas sus características físicas, calidad y prestigio comercial; - las mercancías se produjeron en el mismo país que las mercancías que se estaban evaluando; - y producido por el productor de las mercancías objeto de evaluación.
Para que se aplique este método, las mercancías deben haber sido vendidas al mismo país importado que las mercancías que se están evaluando. También deben haber sido exportados al mismo tiempo que las mercancías que se evalúan o en un momento aproximado. Excepciones Se
permiten algunas excepciones, en particular: - si no hay productos idénticos producidos por la misma persona en el país de producción de las mercancías evaluadas, pueden tenerse en cuenta los productos idénticos producidos por una persona diferente en el mismo país; - las pequeñas
diferencias de apariencia no impiden que las mercancías que en todo lo demás se ajusten a la definición se consideren idénticas. La definición excluye las mercancías importadas que incluyen trabajos de ingeniería, obras de arte, etc. proporcionadas por el comprador productor de
mercancías a precios libres o reducidos, fabricados en el país de importación y que no hayan sido ajustados de conformidad con el artículo 8. volver al método inicial 3: Valor de transacción de bienes similares (artículo 3) El valor de la operación se calcula de la misma manera que los
bienes similares, que deben cumplir los siguientes criterios: - que son muy similares a los productos que se evalúan en cuanto a su composición y características; - que puede desempeñar las mismas funciones que las mercancías evaluadas y ser comercialmente intercambiables; - que
fueron producidos en el mismo país y por el mismo productor de las mercancías que se están evaluando. Para que este método se utilice, las mercancías deben haber sido vendidas al mismo país de importación que las mercancías evaluadas. También deben haber sido exportados al
mismo tiempo que las mercancías que se evalúan o en un momento aproximado. retorno al principio Método 4 - Valor deductivo Deducción del valor del precio al que se vende la mayor cantidad total El acuerdo dispone que, cuando el valor en aduana no pueda determinarse sobre la base
del valor de transacción de las mercancías importadas o de mercancías idénticas o similares, se determinará sobre la base del precio unitario al que se venda la mayor cantidad total de las mercancías a un comprador no vinculado al vendedor. mercancías importadas, u otras mercancías
importadas idénticas o similares a ellas, en el país de importación. El comprador y el vendedor en el país importador no deben estar vinculados y la venta debe hacerse en el momento de la importación de las mercancías en la etapa de valoración o en un momento aproximado. Si no se
realizaron ventas en el momento de la importación o en un momento aproximado, las ventas realizadas hasta 90 días después de la importación de las mercancías en la etapa de valoración pueden utilizarse como base. La determinación de la mayor cantidad total vendida en el sentido del
artículo 5, apartado 1, el valor en aduana se determinará sobre la base del precio unitario al que se venda el mayor número total de mercancías importadas u otras mercancías importadas idénticas o similares a ellas. Según la nota interpretativa de dicho artículo, el precio unitario al que se
vende la mayor cantidad total de mercancías es el precio al que se vende el mayor número de unidades a personas no vinculadas al primer nivel de comercio después de la importación en la que se realizan esas ventas. Para determinar que se recauda una mayor cantidad total de bienes,
se recaudan todas las ventas realizadas a un precio determinado y la suma de todas las unidades de bienes vendidas a ese precio se compara con la suma de todas las unidades de bienes vendidas a cualquier otro precio. El mayor número de unidades vendidas a un precio representa el
importe total más grande. Deducciones del precio al que el Importe total Dado que el punto de partida para calcular el valor deductivo es el precio de venta en el país importador, deben efectuarse las siguientes deducciones para reducir ese precio al valor en aduana pertinente: - tasas
normalmente pagadas o acordadas, la suma de los servicios y gastos generales cobrados en relación con las ventas; - los gastos habituales de transporte y seguro incurridos en el país de importación; - derechos de aduana y otros gravámenes internos que deban pagarse en el país
importador para la importación o venta de las mercancías; - en su caso, el valor añadido del montaje o posterior transformación de las mercancías. que se remonta al método inicial 5 - Valor construido Definición: Costo de producción, beneficios y gastos generales Según el valor
reconstruido, que es el método más difícil y menos utilizado, el valor en aduana se determina sobre la base del costo de producción de las mercancías que se valoran más una cantidad de beneficios y gastos generales iguales a los que normalmente se reflejan en las ventas de
mercancías de la misma especie o clase del país exportador en el país de importación. El valor reconstruido es la suma de los siguientes elementos: Coste de producción - valor de los materiales y producción El costo o valor de los materiales y la producción u otras operaciones realizadas
para producir las mercancías importadas. El valor de los materiales debe incluir, por ejemplo: materias primas como madera, acero, plomo, arcilla, textiles, etc.; los costos incurridos al llevar las materias primas al lugar de producción; subconjuntos, como los circuitos integrados; y
elementos prefabricados que eventualmente necesitan ser reunidos. Los costos de producción incluyen los costos de mano de obra, los costos de montaje en el caso de una operación de montaje en lugar de un proceso de fabricación, y los costos indirectos para, por ejemplo, la
supervisión y el mantenimiento de la fábrica, las horas extras, etc. El coste o el valor se determinarán sobre la base de la información relativa a la producción de las mercancías que se valore, proporcione por el productor o en su nombre. Si no se incluyen anteriormente, se añade el coste
del embalaje y los costes conexos, los servicios auxiliares, las obras de ingeniería, las obras de arte, etc. realizadas en el país importador. Ventajas y gastos generales Los beneficios y gastos generales generalmente reflejados por los productores del país importador en la venta de
mercancías de la misma especie o clase que el país exportador en el país de importación, sobre la base de la información proporcionada por el productor. Las mercancías de la misma especie o clase significan que las mercancías están comprendidas en el grupo o la gama de productos
producidos por un sector o industria en particular, incluidos los productos idénticos o similares. La cantidad de beneficios los gastos generales deben tomarse en su conjunto (es decir, la suma de ambos conceptos). Los gastos generales pueden incluir los costos de alquiler, electricidad,
suministro de agua, honorarios legales, etc. Otros costos que deben añadirse Por último, deberían añadirse otros costos al precio: el costo de transportar las mercancías importadas al puerto o lugar de importación; los costos de carga, descarga y manipulación causados por el transporte
de mercancías importadas al puerto o lugar de importación; y el costo del seguro. retorno al método de principio Método 6 - Método de último recurso La definición de la determinación del valor en aduana sobre la base de criterios razonables, de conformidad con los principios y
disposiciones generales del presente Acuerdo y el artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en los que el valor en aduana no pueda determinarse por uno de los métodos mencionados anteriormente, puede determinarse sobre una base razonable razonable ,
de conformidad con los principios y disposiciones generales del Acuerdo y del artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el país importador. En la mayor medida posible, este método debe basarse en los valores y métodos anteriores, con una flexibilidad
razonable en su aplicación. los criterios de valoración que deben aplicarse de acuerdo con el método de último recurso, el valor en aduana no se basa en: - el precio de venta de las mercancías en el país importador (es decir, el precio de venta de las mercancías fabricadas en el país de
importación); - un sistema que acepte, a efectos de evaluación aduanera, el más alto de los dos valores posibles (deben utilizarse los valores más bajos); - el precio de las mercancías en el mercado interno del país exportador (la evaluación sobre esta base sería contraria al principio
establecido en el preámbulo del Acuerdo de que los procedimientos de valoración no deben utilizarse para combatir el dumping); - un coste de producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan determinado para mercancías idénticas o similares (la evaluación debe efectuarse
sobre la base de los datos disponibles en el país de importación); - el precio de las mercancías vendidas para la exportación a un tercer país (dos mercados de exportación deben tratarse siempre por separado y el precio fijado para uno no debe controlar el valor en aduana en el otro); -
valores aduaneros mínimos (a menos que un país en desarrollo esté vinculado por la excepción que permita el uso de valores mínimos); - valores arbitrarios o ficticios (esta prohibición se refiere a los sistemas que no se basan en sus valores en lo que realmente sucede en el mercado, se
reflejan en los precios, las ventas y los costes reales; también deben excluirse las razones de la importación o venta de mercancías). volver al comienzo Trato especial y diferenciado Aplazamiento de la aplicación del acuerdo durante cinco años en el caso de El artículo 20:1 sobre el
desarrollo dispone que los países en desarrollo que no fueran partes en el Código de la Ronda de Tokio podrán retrasar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo por un período de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC para esos Miembros. El
aplazamiento de la aplicación del método del valor reconstruido trienal a partir de la fecha de aplicación de todas las demás disposiciones del Acuerdo a que se refiere el párrafo 2 del artículo 20 dispone que los países en desarrollo que no fueran partes en el Código de Tokio podrán
retrasar la aplicación del método del valor reconstruido durante un período no superior a tres años a partir de la fecha en que colocaron todas las demás disposiciones del Acuerdo. En la práctica, esto significa que los países en desarrollo que no formaban parte del código redondo de
Tokio pueden retrasar la aplicación del método de valor construido por un período total de ocho años. La prórroga del período transitorio a que se refiere el párrafo 1 del Anexo III del Acuerdo dispone que los miembros de los países en desarrollo para los que la moratoria de cinco años
prevista en el Artículo 20.1) para la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sea insuficiente podrán exigir una prórroga de esas disposiciones antes de que finalice el período de cinco años. , se entiende que los diputados examinarán esta solicitud de acuerdo en los casos en que el
país en desarrollo de que se trate pueda justificarla. Las reservas para mantener los valores mínimos establecidos en el párrafo 2 del anexo III preverán que los miembros de los países en desarrollo podrán reservarse el derecho de mantener el sistema de valores mínimos oficialmente
establecido, de manera limitada y transitoria, en las condiciones que el Comité pueda acordar (a pesar de que los precios mínimos están prohibidos en el Acuerdo). Las reservas a que se refiere el artículo 4, apartado 3, del anexo III conceden a los países en desarrollo el derecho a
formular una reserva que les permita denegar la solicitud de los importadores (autorizada en virtud del artículo 4 del Acuerdo) de que revocen el orden en que se aplican el método y el método deductivos basados en un valor reconstruido. La aplicación especial del método deductivo a que
se refiere el párrafo 4 del anexo III otorga a los países en desarrollo el derecho a determinar el valor de las mercancías de conformidad con el método deductivo, incluso si las mercancías en cuestión son tratadas en el país importador, sean o no solicitadas por el importador. Asistencia
técnica De conformidad con el artículo 20, apartado 3, los miembros de los países desarrollados prestarán asistencia técnica, en condiciones mutuamente convenidas, a los miembros de los países en desarrollo que lo soliciten. Sobre esta base, los países desarrollados desarrollarán
programas de asistencia técnica que entre otras cosas, la formación del personal, la asistencia en la preparación de medidas de ejecución, el acceso a fuentes de información sobre los métodos de evaluación aduanera y el asesoramiento sobre la aplicación de las disposiciones del
Acuerdo. En un principio, las instituciones del Comité de Evaluación Aduanera en virtud del Acuerdo establecerán un Comité de Evaluación Aduanera compuesto por representantes de cada Miembro, a fin de darles la oportunidad de consultar sobre cuestiones relacionadas con la
administración del sistema de evaluación aduanera por cualquier Miembro o para alcanzar los objetivos del Acuerdo. Comité Técnico de Evaluación Aduanera El Acuerdo también establece un Comité Técnico de Evaluación Aduanera, bajo los auspicios de la Organización Mundial de
Aduanas, con el fin de garantizar, a nivel técnico, una interpretación y aplicación uniformes del Acuerdo. Depende del Comité Técnico asesorar sobre cuestiones técnicas específicas, si así lo solicitan los Miembros o un grupo especial en una diferencia. Diferencia.
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