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1. Introducción
La valoración aduanera de mercancías es un tema bastante relevante para los países,
porque si es declarado y determinado correctamente, representa para los importadores
formales y para la industria nacional, el ingreso de mercancías con precios en igual
competencia y de otro lado para el estado, le permite determinar correctamente la
Base Imponible sobre el cual calcular los derechos de importación, si los hubiere.
En tal sentido la valoración aduanera, no es algo que solo importe a las Aduanas, sino
que de una u otra manera repercute en la economía en general.
Por tal motivo corresponde a los importadores declarar correctamente los valores de
las mercaderías, es decir el valor de transacción y a las Aduanas le corresponde,
determinar el valor en aduanas en aplicación de las normas de valoración de la OMC.
Naturalmente la pregunta es ¿cómo saber si los importadores declararon correctamente
los valores de sus mercaderías?
De un lado está toda la documentación que el importador debe presentar al momento
del ingreso de las mercaderías, que acrediten que el valor declarado corresponde al
valor de transacción.
Y corresponde a la Aduana, verificar si al valor declarado se le puede realizar los
ajustes respectivos, en aplicación de los artículos 1 y 8 del “ACUERDO RELATIVO A
LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VII DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994”.
El problema puede surgir cuando la Aduana duda de los valores declarados, y supone
que estos no corresponden al valor de transacción. Pero para que exista una Duda
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Razonable, la Aduana deberá contar con elementos de juicio suficientes como para
sustentar dicha duda, y uno de los elementos que le puede servir para sustentar una
duda razonable, puede ser precios de mercancías similares, precios de referencia o
estudios de valor.
Es desde esta perspectiva que, en esta ponencia, se analizará la relevancia de los
estudios de valor que puedan ayudar a plantear dudas respecto al valor declarado.

2. Desarrollo
2.1. Podríamos empezar preguntándonos, ¿Qué me permite una
correcta determinación del valor?
Para las empresas
•

Costos de sus productos.

•

Competir en igualdad de condiciones.

Para el estado
•

Correcta determinación de la Base Imponible sobre el cual se
cobrarán los impuestos, de corresponder.

•

Promover la libre competencia.

Para las personas
•

Pagar el precio correcto.

•

Escoger libremente el producto en función a un precio de libre
competencia.

2.2. ¿Qué implicancias podría tener, el no determinar una correcta
valoración en aduanas?
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•

Subvaloración

•

Sobrevaloración
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2.3. ¿Qué consecuencias podría traer una incorrecta valoración en
aduanas?
•

Afectación a la industria nacional

•

Menores ingresos para el estado

•

Desempleo

•

Blanqueo/Lavado de dinero

a) Definiciones
Empecemos definiendo algunos términos que nos permitan situarnos dentro de la
Valoración de Mercancías.
•

¿Qué se entiende por Valor de Transacción?

•

¿Qué se entiende por Valor Aduanas?

Para responder ambos conceptos, veamos lo que dice el Artículo 1 de Normas de
Valoración del “ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VII DEL
ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994”
en adelante “el Acuerdo”.
Artículo 1
1) 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
VA = VT (PRPP)+ Ajustes Art 8
Es decir, para poder determinar correctamente el Valor en Aduanas, las Aduanas
deberán saber previamente cual es el Valor de Transacción y de haber ajustes de
acuerdo a lo estipulado en el Artículo 8, estos se agregarán.
Si en caso no hubiera Ajustes de conformidad con lo señalado en el Artículo 8, el
Valor en Aduanas será igual al Valor de Transacción: VA = VT.
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Esta forma de determinación del Valor en Aduanas, se le denomina el Primer Método
de Valoración de mercancías, y “el Acuerdo” establece 6 Métodos para la Valoración
de mercancías.
La norma comunitaria Decisión 5711 “Valor en Aduanas de las Mercancías
Importadas”, recoge en sus artículos 1, 2 y 3 lo mencionado en “el Acuerdo”.
A continuación, se procederá de manera general, la explicación de los métodos 2 a
6, dado que el primer método ya se explicó.
b) Métodos de Valoración
Cada método de valoración tiene especificaciones para su aplicación y se debe
tener presente, que para la valoración de mercancías, los métodos tienen un orden
de prelación y que siempre se debe empezar por el valor de transacción (primer
método), y de no ser posible determinarse el valor de transacción, se aplica el
método del valor de transacción de mercancías idénticas (segundo método) y
similares (tercer método), si aún no es posible la determinación del valor se pueden
utilizar el método del valor deductivo (cuarto método) y luego el del valor reconstruido
(quinto método) y en el caso que no pueda determinarse el valor por ninguno de los
anteriores métodos se aplica el método del Último Recurso (sexto método).
Segundo Método: Valor de Transacción de Mercancías Idénticas
Este método se aplica, siempre y cuando no se pudo determinar el valor en aduanas
de las mercancías importadas por el primer método (no se cuenta con la factura
comercial o se ha comprobada que está adulterada, existen restricciones a la

1 Decisión 571 “Valor en Aduanas de las Mercancías Importadas”
Artículo 1.- Base legal.
Para los efectos de la valoración aduanera, los Países Miembros de la Comunidad Andina se regirán por lo dispuesto en el texto del
«Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994», en adelante
llamado Acuerdo sobre Valoración de la OMC anexo a esta Decisión, por la presente Decisión y su Reglamento Comunitario que al efecto
se adopte mediante Resolución de la Secretaría General.
Artículo 2.- Valor en Aduana.
El valor en aduana de las mercancías importadas será determinado de conformidad con los métodos establecidos en los artículos 1 a
7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus respectivas Notas Interpretativas, teniendo en cuenta los lineamientos generales del
mismo Acuerdo, de la presente Decisión y su reglamento.
Artículo 3.- Métodos para determinar el valor en aduana.
De conformidad con lo establecido por el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, los métodos para determinar el valor en aduana o base
imponible para la percepción de los derechos e impuestos a la importación, son los siguientes:
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1.

Primer Método

:

Valor de Transacción de las mercancías importadas

2.

Segundo Método

:

Valor de Transacción de mercancías idénticas

3.

Tercer Método

:

Valor de Transacción de mercancías similares

4.

Cuarto Método

:

Método del Valor Deductivo

5.

Quinto Método

:

Método del Valor Reconstruido

6.

Sexto Método

:

Método del “Último Recurso”
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cesión o utilización de las mercaderías, parte del precio revierte al vendedor, existe
vinculación y esta ha influido en el precio, etc.); de ser este el caso, el valor en
aduanas de las mercancías importadas será el valor de transacción de mercancías
idénticas, considerando los criterios de momento (tiempo), nivel comercial y cantidad.
Tercer Método: Valor de Transacción de Mercancías Similares
Este método se aplica, siempre y cuando no se pudo determinar el valor en aduanas
de las mercancías importadas por el primer y segundo método; de ser este el caso,
el valor en aduanas de las mercancías importadas será el valor de transacción
de mercancías similares, considerando los criterios de momento (tiempo), nivel
comercial y cantidad.
Cuarto Método: Valor Deductivo
Si el valor en aduanas de las mercancías importadas, no se pudo determinar con
arreglo al primer, segundo y tercer método, el valor en aduana determinado según
el presente artículo se basará en el precio unitario a que se vendan las mercancías
importadas a las cuales se les deduce gastos de comisiones, transporte, seguros,
derechos de aduanas y otros en que se haya incurrido para la importación de dicha
mercancía.
Quinto Método: Valor Reconstruido
Si el valor en aduanas de las mercancías importadas, no se pudo determinar
con arreglo a los 4 métodos anteriores, el valor en aduana determinado según el
presente artículo se basará en el precio reconstruido considerando los costos de
los materiales de fabricación, beneficios y todos los gastos asociados para producir
dicha mercancía.
Sexto Método: Último Recurso
Si el valor en aduanas de las mercancías importadas, no se pudo determinar con
arreglo a los 5 métodos anteriores, el valor en aduana se determinará según criterios
razonables y no se basarán en precios internos, valores mínimos, valores arbitrarios
o ficticios, etc.
c) Control Aduanero y Control del Valor en Aduanas
Y ¿en qué momento debemos hacer el control del valor en aduanas?
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De acuerdo a lo señalado en el artículo 2 de la Decisión 7782, “Sustitución de
la Decisión 574 Régimen Andino sobre Control Aduanero”, el Control Aduanero
puede ser previo, durante el despacho o posterior.
Asimismo en el artículo 15 de la Decisión 5713 “Valor en Aduanas de Mercancías
Importadas”, el control del valor en Aduana, puede ser previo, durante o posterior
al despacho.
Esto quiere decir que las Aduanas pueden ejercer el control del valor en cualquier
etapa, incluso antes que llegue la mercancía, en el momento de su verificación e
incluso, cuando la mercancía ya ha sido retirada de la aduana.
En la Resolución 1952 “Sustitución de la Resolución 1239 sobre Adopción de la
Declaración Andina del Valor”, se prevé el intercambio de información sobre Valor
en Aduanas, previo o durante el despacho a la importación, lo que podrá permitir
contar con referencias de precios que pudieran utilizarse cuando se tenga dudas de
la veracidad del valor declarado.
Para el caso del control posterior, está permitido el uso de auditorías para la correcta
verificación del valor declarado, esto está estipulado tanto en la norma comunitaria:
Decisión 571 y Decisión 778, como el convenio de Kyoto.4
d) Documentacion Fraudulenta
Sabemos que podría darse la situación en la cual, las administraciones de
aduanas luego de hacer las verificaciones respectivas, comprueben que la
documentación presentada por el importador es fraudulenta, ¿ qué hacer en esa
situación? sobre el particular se debe señalar que en ese caso, las mercancías
importadas se valorarán sobre la base de hechos reales, así quedó definido en la
Opinión Consultiva 10.15 , es decir no se podría valorar por el primer método.
2

Decisión 778 Sustitución de la Decisión 574 Régimen Andino sobre Control Aduanero
Artículo 7.- El control aduanero podrá realizarse en las fases siguientes:
Control anterior o previo: el ejercido por la Administración Aduanera antes de la admisión de la declaración aduanera de mercancías.
Control durante el despacho: el ejercido desde el momento de la admisión de la declaración por la aduana y hasta el momento del
levante o embarque de las mercancías.
Control posterior: el ejercido a partir del levante o del embarque de las mercancías despachadas para un determinado régimen
aduanero.

3

Decisión 571 Valor en Aduanas de las Mercancías Importadas
Artículo 15.- Control del Valor en Aduana.
Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo anterior, las Administraciones Aduaneras asumirán la responsabilidad general de la
valoración, la que comprende, además de los controles previos y durante el despacho, las comprobaciones, controles, estudios e
investigaciones efectuados después de la importación, con el objeto de garantizar la correcta valoración de las mercancías importadas.

4 	 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv/kyoto_new/gach6.aspx
5
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OPINIÓN CONSULTIVA 10.1: TRATO APLICABLE A LA DOCUMENTACIÓN FRAUDULENTA
1.

¿Exige el Acuerdo que las Administraciones aduaneras se fíen de una documentación fraudulenta?

2.

El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:
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e) Precios De Referencia
En la práctica sabemos, que no siempre se puede determinar el Valor en Aduanas
de acuerdo al primer método, en tal sentido corresponde a las Aduanas poder contar
con referencias que les permita aplicar los otros métodos de valoración.
Se tiene que tener presente que, para rechazar la aplicación del primer método
de valoración, no basta que el valor declarado por el importador sea inferior a los
precios corrientes del mercado, en tal sentido ya se ha pronunciado la OMA en la
Opinión Consultiva 2.16
•

Organización Mundial de Comercio-OMC

Pues bien, ahora surge una pregunta válida ¿puedo utilizar cualquier referencia para
poder valorar mercancías y aplicar los otros métodos de valoración, o estoy limitado
por la normatividad comunitaria o la OMC?

Veamos lo que dice “el Acuerdo” al respecto:

Parte I
Normas de Valoración en Aduana
Artículo 7
1. Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 a 6 inclusive, dicho valor se
determinará según criterios razonables, compatibles con los principios y
las disposiciones generales de este Acuerdo y el artículo VII del GATT de
1994, sobre la base de los datos disponibles en el país de importación.
2. El valor en aduana determinado según el presente artículo no se basará
en:

Según el Acuerdo, las mercancías importadas deben valorarse sobre la base de los elementos de hecho reales. Por consiguiente,
toda documentación que proporcione informaciones inexactas sobre ellos estaría en contradicción con las intenciones del Acuerdo. Cabe
observar a este respecto que el artículo 17 del Acuerdo y el párrafo 6 del Anexo III hacen hincapié en el derecho de las Administraciones
de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración
en aduana. De ello se deduce que no puede exigirse a una Administración que se fíe de una documentación fraudulenta. Además,
si después de la determinación del valor en aduana se demostrase que una documentación era fraudulenta, la invalidación de ese valor
dependería de la legislación nacional.
6

OPINION CONSULTIVA 2.1: ACEPTABILIDAD DE UN PRECIO INFERIOR A LOS PRECIOS CORRIENTES DE MERCADO PARA
MERCANCIAS IDÉNTICAS
1.
Se ha formulado la pregunta de si un precio inferior a los precios corrientes de mercado para mercancías idénticas puede
aceptarse a los efectos del artículo 1 del Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio de 1994.
2.
El Comité Técnico de Valoración en Aduana consideró esta cuestión y llegó a la conclusión de que el mero hecho de que un
precio fuera inferior a los precios corrientes de mercado para mercancías idénticas no podría ser motivo de su rechazo a los
efectos del artículo 1, sin perjuicio desde luego, de lo establecido en el Artículo 17 del Acuerdo
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a) el precio de venta en el país de importación de mercancías
producidas en dicho país;
b) un sistema que prevea la aceptación, a efectos de valoración en
aduana, del más alto de dos valores posibles;
c) el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador;
d) un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que
se hayan determinado para mercancías idénticas o similares de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6;
e) el precio de mercancías vendidas para exportación a un país distinto
del país de importación;
f) valores en aduana mínimos;
g) valores arbitrarios o ficticios.
3. Si así lo solicita, el importador será informado por escrito del valor en
aduana determinado de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo
y del método utilizado a este efecto.
En tal sentido, lo que nos dice el artículo 7, es que es lo que no debo usar para
determinar el valor en aduanas.
De allí que todo aquello que no esté en el numeral 2 del artículo 7, podrá ser utilizado
sin restricciones.
En tal sentido, si bien es cierto que los que dice ”el Acuerdo” es que para la
determinación del Valor en Aduanas, siempre se deben aplicar los métodos de
valoración establecidos en los artículos 1 al 6, también se menciona que se pueden
utilizar métodos diferentes en último recurso, siempre que el artículo 7.2 no los
prohíba, esto ha quedado definido en la Opinión Consultiva 12.17
Retomando la pregunta ¿puedo utilizar cualquier referencia para poder valorar
mercancías y aplicar los otros métodos de valoración, o estoy limitado por la
normatividad comunitaria o la OMC?

7

OPINION CONSULTIVA 12.1: FLEXIBILIDAD SEGÚN EL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO
1.
Al aplicar el artículo 7, ¿pueden utilizarse métodos diferentes de los establecidos en los artículos 1 a 6, si no están prohibidos
por el artículo 7.2 a) a f) y son compatibles con los principios y las disposiciones generales del Acuerdo y del artículo VII del GATT
de 1994?
2.

El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:

El párrafo 2 de la Nota interpretativa al artículo 7 establece que los métodos de valoración que deben utilizarse conforme al artículo 7 son
los previstos en los artículos 1 a 6 inclusive, pero aplicados con una flexibilidad razonable.
No obstante, si aplicando incluso de manera flexible estos métodos no puede determinarse un valor en aduana, éste puede
determinarse, en último recurso, aplicando otros métodos razonables siempre que el artículo 7.2 no los prohíba.
Al determinar el valor en aduana según el artículo 7, el método que se utilice debe de ser compatible con los principios y las disposiciones
generales del Acuerdo y del artículo VII del GATT de 1994.
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Lo que podemos afirmar es que:
•

Un precio inferior a los precios corrientes, no implica automáticamente el
rechazo al primer método, Valor de Transacción.

•

Si se tiene documentación que es comprobada que es fraudulenta, esta no se
debe aceptar y la valoración se hará sobre la base de hechos reales.

•

Si no se puede determinar el valor en aplicación de los artículos 1 al 6, se
permite, en último recurso aplicar otros métodos siempre que no estén
prohibidos, según lo estipula el artículo 7.2 de “el Acuerdo”.

En tal sentido, lo que corresponde es analizar que entendemos por “otros métodos
siempre que no estén prohibidos”.
En realidad, podría resultar complicado poder tener otras alternativas para la
verificación del valor declarado, si es que no se cuenta con una referencia contra
que comparar, en tal sentido el contar con precios de referencia podría ser una
buena alternativa, entendiéndose que toda referencia siempre debe ser usada solo
para la generación de la Duda Razonable y no para determinar el Valor en Aduanas.
Pero, ¿Es factible utilizar los precios de referencia, esto está normado?
•

Comunidad Andina-CAN

En la Resolución 16848 “Actualización del Reglamento Comunitario de la Decisión
571- Valor en Aduana de las Mercancías Importadas”, se define los precios de
referencia como los precios internacionales de mercancías idénticas o similares a la
mercancía objeto de valoración, incluidos los precios de las mercancías resultantes
de los estudios de valor.
De igual manera en los artículos 48 y 55 de la Resolución 1684, se señala el
procedimiento y utilización de los precios de referencia; en el artículo 56 se indica que
puede ser utilizado incluso para la liquidación en caso de documentación fraudulenta y
por último en el artículo 62, se señala que se permite su uso para el caso de Garantías.
8

Artículo 2. Definiciones.
Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, en la Decisión 571 y en el
presente Reglamento, se adoptan las siguientes definiciones, como complemento de las ya contenidas en dicho Acuerdo.

(…)
k) Precios de referencia:
Precios de carácter internacional de mercancías idénticas o similares, a la mercancía objeto de valoración, tomados de fuentes
especializadas tales como: libros, publicaciones, revistas, catálogos, listas de precios, cotizaciones, antecedentes de precios de
importación de mercancías que hayan sido verificados por la aduana y los tomados de los bancos de datos de la aduana incluidos los
precios de las mercancías resultantes de los estudios de valor
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Entonces podemos afirmar que a nivel comunitario está normado el uso de estudios
de valor que puedan determinar precios de referencia, pero siempre que estos
se tomen con carácter indicativo para el control del valor declarado y sirvan para
sustentar la Duda razonable sobre el valor declarado.
Se debe tener presente que para la aplicación de los precios de referencia estos
deben estar referidos a información del mercado internacional y estar vigentes en el
mismo momento o en un momento aproximado a la fecha de la factura comercial o
del contrato de compraventa. 9
Ya sabemos que la norma comunitaria nos permite utilizar los precios de referencia,
que pueden haber sido obtenidos entre otros de los estudios de valor, para generar
dudas respecto al valor declarado, pero ¿que menciona el Comité de Valoración la
OMC sobre los precios de referencia?
•

Comité de Valoración de la OMC

A continuación, veamos la opinión del Comité de Valoración de la OMC en relación a
los precios de referencia.
De acuerdo al documento G/VAL/W/296 de la Organización Mundial del Comercio
de fecha 03 de noviembre de 2016 el Comité de Valoración, emitió la NOTIFICACION
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 22 DEL ACUERDO RELATIVO A LA
APLICACIÓN DEL ARTICULO VII DERL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES
ADUANEROS Y COMERCIO DE 1994- Colombia.
En dicho documento se da respuestas a las preguntas de los Estados Unidos en relación
a que Colombia utiliza precios de referencia para determinar el valor en aduana.
La respuesta de Colombia es que en aplicación de la Decisión 571 de 2003 de la
Comisión de la Comunidad Andina y con el propósito de fundamentar las dudas
que se pueden generar sobre la exactitud y veracidad del valor declarado por la
mercancía importada, elaboran listas de precios para mercancías importadas
idénticas o similares, las cuales sirven como una herramienta de apoyo a los
funcionarios que ejercen el control.
9 	 Artículo 55. Utilización de los precios de referencia
1.
En desarrollo de la definición contenida en el literal j) del artículo 2 de este Reglamento, los precios de referencia deben
corresponder a información del mercado internacional en un período determinado a fin de garantizar la validez y eficacia de los mismos.
(…)
6. Los precios de referencia deberán estar vigentes, en el mismo momento o en un momento aproximado a la fecha de la factura
comercial o del contrato de compraventa. Cuando no se disponga de precios de referencia vigentes al momento de la negociación,
se podrán utilizar precios correspondientes a periodos económicos lo más próximos posible, a los periodos antes señalados, con las
debidas actualizaciones.
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Señalan asimismo que en Colombia no se determina el valor en aduana con base
en los precios de referencia y no conllevan al rechazo o reemplazo del valor de
transacción.
Con documento G/VAL/M/64 la Organización Mundial del Comercio de fecha 07 de
agosto de 2017 el Comité de Valoración, emite el ACTA DE LA REUNION CELEBRADA
EL 15 DE MAYO DE 2017, mediante el cual en el numeral 2 INFORMACION SOBRE LA
APLICACIÓN Y ADMINISTRACION DEL ACUERDO, 2.1 Notificación de la legislación
nacional, D. Colombia, señala lo siguiente:
2.14. El Presidente recuerda que, en la última reunión, se acordó volver
a examinar la notificación de la legislación nacional de Colombia y sus
respuestas revisadas a la lista de cuestiones, que se distribuyeron en los
documentos G/VAL/N/1/COL/2, G/VAL/N/1/COL/3 y G/VAL/N/2/COL/2.
Colombia respondió en el documento G/VAL/W/296 a las preguntas
formuladas por el Canadá y Honduras en el documento G/VAL/W/290.
2.15. El representante de la Unión Europea acoge con agrado las
respuestas de Colombia, que confirman que Colombia no utiliza precios
de referencia como indicadores para determinar el valor en aduana.
2.16. El representante de Colombia agradece al Canadá, Honduras y la
Unión Europea sus preguntas, y confirma que las Aduanas de Colombia
utilizan una base de datos de precios de referencia para gestionar los
riesgos y que esa utilización no interfiere de ningún modo en la utilización
del valor de transacción.
2.17. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda
dar por concluido el examen de la legislación nacional de Colombia.
Como se puede apreciar, la OMC no prohíbe la utilización de los precios de referencia,
si estos son utilizados con fines de fundamentar dudas sobre la exactitud del valor
declarado.
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3. Conclusiones
zzLa correcta determinación del Valor en Aduanas, beneficia a un país en su
conjunto: empresas, estado, personas.
zzLas aduanas tienen como una de sus facultades ejercer el control aduanero.
zzLas aduanas realizan el control del valor en aduanas, previo o concurrente,
durante el despacho o en control posterior.
zzPara la valoración de mercancías se pueden utilizar referencias, sino están
prohibidos por el artículo 7.2 a) a f) del Acuerdo.
zzLa norma comunitaria nos permite utilizar precios de referencia para generar
dudas respecto al valor declarado.
zzEl Comité de Valoración de la OMC permite la aplicación de precios de
referencia para fundamentar las dudas del valor.
zzSe deben realizar estudios de valor, para generar precios de referencia y
estos puedan servir para generar dudas respecto al valor declarado.

4. Recomendaciones
zzLas Aduanas, deben velar por la correcta determinación del Valor de las
mercancías.
zzLas Aduanas, no deben renunciar nunca al control aduanero, pero tomando
en cuenta la facilitación del comercio.
zzLas aduanas pueden verificar el valor en aduanas, en cualquier etapa del
proceso de importación, incluso hasta cuando la mercancía ha sido retirada.
zzSe debe dar mayor relevancia a los estudios de valor para que estos
conlleven a determinar nuevas referencias de precios, que permitan servir
como referencia para generar dudas respecto al valor declarado.
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