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RESUMEN 

Uno de los procesos determinantes, en el desarrollo de la actividad aduanera en la 

importación de mercancías, es el valor, el cual está representado en forma general por la 

factura, pero al momento en que no se pueda dar un valor exacto a la mercancía, se hace 

necesario determinar su valor. Para esto, el Departamento de Valoración Aduanera utiliza 

las herramientas y mecanismos disponibles, y adiciona las normas internacionales de 

manera, que se le pueda dar ese valor al artículo. 

El Departamento de Valoración, determinara el valor de la mercancía, permitiendo 

al funcionario utilizar métodos personalizados, en donde no se utiliza un método o modelo, 

comparativo, que determine un valor real que permita no solamente cumplir con el 

contribuyente, sino también que evite la subvaloración y la evasión del impuesto que los 

contribuyentes pagan al Estado. 

Con el uso de la tecnología, y toda vez que los sistemas informáticos que tiene la 

Autoridad Nacional de Aduanas trabajan con programas de la última generación, utilizar 

base de datos y sistemas comparativos contribuirán a que la forma automatizada permite 

al funcionario de valoración determinar un valor exacto, uniforme, lo que permite 

institucionalizar en toda la dependencia y departamento de valoración el valor para las 

mercancías que existen en Panamá, de manera que la metodología y los procesos utilizados 

sean estandarizados y que no ocasione fluctuaciones en los precios entre los departamentos 

de valoración inter institucionales. 
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El desarrollo automatizado de las seis formas de establecer el precio de un artículo, 

puede muy bien ser sistematizado, de manera tal de crear un sistema de información que 

maneje una base de datos de las mercancías entrantes a Panamá, teniendo así un punto de 

referencia para la valoración, lo que se traduce en desarrollar procesos únicos para lo 

departamento de valoración a nivel nacional y una herramienta que permitirá agilizar las 

transacciones y brindarle mayor eficiencia a este Departamento. 

Se debe utilizar una base de datos comparativas que contribuya a darle mayor 

efectividad al Departamento y en los momentos en que la base de datos no tenga 

incorporado un nuevo producto, se tenga el dinamismo de crearlo e incorporarle a la base 

de datos, de manera que el sistema de información va ser dinámico, preciso y con las 

características de poder ser actualizado. 
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SUMMARY 

One of the determining processes, in the development of the customs activity in the 

importation of goods, is the value, which is represented in general form by the invoice, but 

at the moment when it is not possible to give an exact value to the merchandise, it becomes 

necessary Determine its value. For this, the Customs Valuation Department uses the 

available tools and mechanisms, and adds international standards so that it can be given 

that value to the article. 

The Valuation Department, determine the value of the merchandise, aliowing the 

official to use custom methods, where a method or model is not used, compared, that 

determines a real value that allows not only to meet the taxpayer, But also to avoid 

undervaluation and tax evasion that taxpayers pay the state. 

With the use of technology, and since the computer systems that the national 

Customs Authority has, work with programs of the last generation, use database and 

systems will contribute to the automated form allows the official Valuation determine an 

exact, uniform value, which allows to institutionalize in the entire unit and valuation 

Department the value for the goods that exist in Panama. 

So that the methodology and the processes used are standardized and that does not 

cause price fluctuations between the departments of inter-institutional valuation. 

The automated development of the six ways to establish the price of an article, it can very 

well be systematized, in order to create an information system that manages a database of 

incoming goods to Panama, thus having a reference point For the valuation, this results in 
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developing unique processes for the Department of valuation at the national level and a 

tool that will expedite the transactions and provide more efficiency to this department. 

A comparative database must be used that contributes to the Department's greater 

effectiveness and at a time when the database does not have a new product incorporated, it 

has the dynamism to create it and to incorporate it into the database, so that the system Of 

information will be dynamic, accurate and with the characteristics of being able to be 

updated. 
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INTRODUCCIÓN 

La valoración de las mercancías es una de las fases esenciales del procedimiento de 

despacho y consiste en la determinación de su valor como base para el cálculo de los 

derechos e impuestos, que afectan al ingreso o salida de mercancías de un país. El proceso 

de darle valor a un artículo, establece parámetros muy amplios en el cual, se permite evadir 

los compromisos que tiene el contribuyente para con El Estado, por lo cual es importante 

realizar un análisis de los métodos de valoración de las mercancías. Este trabajo busca 

analizar la evasión de impuestos y su incidencia en el Departamento de Valoración 

Aduanera. 

En el primer capítulo, abordamos la problemática y los objetivos que tiene la 

investigación, así como también la hipótesis que plantea la solución al problema y donde 

se desarrollan las variables utilizadas. 

El segundo capítulo, está el marco metodológico en donde se hace referencia a los 

instrumentos de recolección de datos así como la muestra seleccionada del universo a 

investigar. 

El tercer capítulo o marco referencial, establece los antecedentes de la valoración 

aduanera, sus proyecciones también hace referencia al marco institucional en cuanto a la 

misión y visión y otros aspectos estructurales de la Autoridad Nacional de Aduanas, para 

luego desarrollar, los aranceles aduaneros en el comercio exterior, aspectos generales y su 

evolución desde el GATT hasta la Organización Mundial de Comercio (OMC), para la 

valoración de mercancías y la forma del sistema de valoración de mercancías en Panamá, 
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así como también, de la creación de la Autoridad Nacional de Aduanas y su organización, 

haciendo énfasis en el Departamento de Valoración Aduanera. 

El capítulo cuarto, contiene el análisis de los resultados productos de la encuesta 

mediante gráficas porcentuales, las cuales se analiza individualmente y luego son 

agrupados los resultados en un diagnóstico, a la cual que se realiza un análisis de 

procedimiento de la valoración aduanera en la aduana panameña. Al final, diseñamos la 

propuesta, que tiene que ver con el mejoramiento de la valoración aduanera, con miras a 

evitar la evasión del impuesto a pagar producto de la valoración de las mercancías. 



CAPÍTULO 1 

MARCO CONCEPTUAL 
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1. 	PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA 

La valoración aduanera es un elemento primordial y muchas veces discutido en 

toda transacción de comercio exterior. En la determinación del valor reviste una especial 

importancia, ya que, al formar parte de la base imponible constituye el punto de partida 

para una correcta aplicación en forma imparcial y general de los derechos arancelarios, a 

fin de no afectar con una imposición tributaria indebida a las empresas operadoras y por 

otro lado proteger el interés fiscal y la economía interna de cada país. 

Los procesos de valoración de las mercancías, reflejan un aumento en las 

dificultades que se presentan con respecto a la valoración, lo que representa que para 

buscar los valores representativos a las mercancías sujetas al procedimiento aduanero, el 

contribuyente en múltiples ocasiones se dirigirse al Departamento de Valoración, lo que 

puede contribuir a que al momento de no contar con un elemento de cotejo en las dos 

formas más utilizadas de valoración de mercancías que son método mercancías idénticas 

y método de transacción, el funcionario realiza una valoración subjetiva o desde la óptica 

personalizada lo que puede resultar en una posible lesión ya sea para el contribuyente que 

puede pagar mayor valor a la importación o para el Estado al momento que la mercancía 

no haya sido valorada de forma correcta. 

Los errores detectados producto de la observación en esta investigación, sugiere la 

intervención del Departamento de Valoración en términos de forma irregular, puede 

sugerir que se realice con miras a vulnerar el sistema y pudiera entenderse como una 

defraudación aduanera, sobre todo en los procedimientos que tiene que ver con la partida 

arancelaria, o en la aplicación antojadiza del valor por parte del funcionario. 
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Entonces el análisis de los métodos de valoración, sugieren que sub-partidas (si 

fuera así), existen una valoración desde la perspectiva del funcionario del Departamento 

de Valoración (tanto positiva como negativa) entre lo declarado en Panamá y lo 

declarado por los demás países. Así si el valor es subjetivo al funcionario que lo realiza 

pudiéramos encontrarnos ante un contrabando total, que es la suma únicamente de las 

subpartidas con una discrepancia positiva, es decir, no es igual a la diferencia entre 

exportaciones totales de un país hacia Panamá y las importaciones panameñas totales 

desde ese mismo país. Por otra parte, la actividad de la valoración aduanera debe estar 

establecida bajo el concepto de la discrepancia o la aplicación del valor por parte del 

funcionario, lo que sugiere una relación interdepartamental. 

En razón de lo expuesto, el análisis de la valorización de las mercancías desde el 

Departamento de Valoración de la Autoridad Nacional de Aduanas, en esta investigación 

permitirá establecer las modificaciones de los Procedimientos Aduaneros existentes, de 

manera que se perfeccionen y consoliden las reformas o medidas que han resultado 

adecuadas y se cambien aquellas, que continúan siendo deficientes para el desarrollo 

armónico y sostenido del comercio exterior panameño, 

Por otra parte, el análisis del sistema de valoración de las mercancías permitirá 

detectar los procedimientos subjetivos al funcionario de valoración, de manera tal de 

buscar un mecanismo estandarizado que facilite de forma sistematizada al operador 

aduanero realizar una técnica de valoración efectiva y eficiente toda vez que tendrá un 
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marco de referencia y consejos que se actualizará periódicamente mediante la 

automatización del procedimiento del valoración de las mercancías. 

2. JUSTIFICACIÓN 

En momentos en que Panamá amplía su actividad comercial con diferentes países, 

es una buena oportunidad para analizar la aplicación de los controles aduaneros y la 

participación de los corredores de aduana, mediante un análisis de las la valoración de las 

mercancías con miras al fortalecimiento de las estructuras aduaneras. 

Desarrollando e instalando sistemas informáticos como herramientas utilizadas para 

la valoración de las mercancías, se evita que el funcionario de este departamento utilice 

una manera personal de darle valor a una mercancía que no tiene sustento, todo vez que 

el proceso manual en que se realiza no tiene un asidero al cual tener como marco de 

referencia y también en la parte de la evasión del pago del impuesto, un sistema de 

información informático, desde la plataforma de una base de datos, al proporcionar un 

valor exacto y estandarizado, evita este tipo de evasión, inclusive errores que puede 

cometer el funcionario al momento de darle una valoración a la mercancía. 

3. OBJETIVOS 

3.1. General 

. 

	

	Analizar el proceso de la valoración aduanera de las mercancías importadas a la 

República de Panamá. 
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3.2. Específicos 

• Revisar los procedimientos de valoración de mercancías en nuestro país, de acuerdo 

al ordenamiento legal y procedimental en materia aduanera. 

• Desarrollar un diagnóstico de la realidad aduanera en materia de valoración de 

mercancías. 

• Proponer una base de datos actualizada, que permita un marco comparativo de 

mercancías, para establecer el valor real. 

4. 	HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Con una base de datos informático que contenga valores de las mercancías que 

pasan por el proceso aduanero, como herramienta en desarrollo para el cotejo de la 

valoración de mercancías, permite un costo real, evitando la evasión del impuesto y su 

incidencia en el Departamento de Valoración Aduanera. 

S. VARIABLES 

5.1. Independiente 

Valoración ración Aduanera: Acción que hace referencia al valor otorgado a las mercancías en 

los procedimientos aduaneros al momento del aforo para determinar el pago del 

impuesto. 



5.2. Dependiente: 

Evasión de impuestos: es una actividad ilícita y habitualmente está contemplada como 

delito. 

Defraudación Aduanera: Acto violatorio del contribuyente al momento de declarar la 

mercancía con un valor inferior, superior o valerse de algún recurso para tratar de 

vulnerar los procedimientos aduaneros. 

Valoración Aduanera: es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor 

en aduana de las mercancías importadas. 

Aforo: Operación de reconocer las mercancías, verificar su naturaleza y valor, establecer 

su peso, cuenta o medida, clasificarlas en la nomenclatura arancelaria, determinando los 

aranceles e impuestos que les son aplicables. 

Discrepancia en Aforo: Examen fisico de la mercancía, si se encuentra que la Partida 

Arancelaria y su tarifa no es correcta y por ende ha aplicado una tarifa menor, entonces se 

incurre en una Discrepancia de Aforo. 

Discrecionalidad: Libertad que tiene el funcionario aduanero con respecto a determinar 

el valor de la mercancía. 

Fraude Comercial: Toda infracción a las disposiciones legislativas o reglamentarias de 

Derecho Aduanero. 

6 
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Falsa Valoración: Es un fraude sobre el valor de las mercancías importadas y exportadas 

(Suhvaloración o Supervaloración). 

Sobrevaloración de las Mercancías: Es utilizada para eludir el pago de los derechos 

antidumping aplicables a ciertas importaciones. 

Subvaloración de las mercancías: Tiene por objetivo principal eludir el pago de los 

derechos debidos. 

Mercancías Idénticas: Mercancías que sean iguales en todo, marca comercial, prestigio 

comercial, característica, composición, calidad. 

Mercancías Similares: Mercancía que aunque no sean iguales en todo, tienen 

composición y funciones semejantes y son intercambiables comercialmente. 

Prestaciones y Contraprestaciones: Bienes y servicios suministrado gratuitamente o a 

precios reducidos por el comprador al vendedor. 

Noción de Venta: El acuerdo no proporciona ninguna definición de la expresión de 

venta, se limita a resaltar que se trata de una operación comercial específica, que 

responde a ciertas exigencias y condiciones. 

Derecho de Aduana: Son instrumentos de política fiscal y comercial que pueden 

calcularse según tipo específicos, advalorem o una combinación de ambas. 
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Valor de Transacción de las Mercancías Importadas: Es 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. 

País de Importación: Se entenderá el país o el territorio aduanero en el que se efectué la 

importación. 



CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología utilizada para esta investigación es de tipo descriptiva y analítica, 

toda vez que se describen los procedimientos para la valoración de las mercancías por 

parte de la gestión aduanera mediante la observación y analítica para determinar mediante 

un sistema comparativo, la medición cualitativa que permite conocer si existen anomalías 

que contribuyen a la evasión de impuestos, en el proceso actual de valoración de 

mercancías. 

1.1. Unidades de análisis de la investigación 

La investigación plantea, el análisis de las leyes de la valoración aduanera en el 

concepto del análisis del valor de las mercancías o desacuerdos en el valor, que tiene la 

mercancía con miras a mejorar los procedimientos y fortalecer la posición de la aduana 

(Departamento de Valoración Aduanera), frente a sobrevalorac iones o subvaloraciones 

de las mercancías. 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es descriptiva y analítica, descriptiva al momento que se realizan 

una investigación del procedimiento de la valoración de las mercancías en el 

Departamento de Valoración Aduanera, y analítica producto del análisis de la forma en 

que se le da valor a las mercancías, es cualitativa dado que miren la calidad del proceso y 

su efectividad. 
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3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento de recolección de datos será la encuesta, la cual se aplicará a la 

muestra de forma aleatoria, contemplando a los distintos funcionarios de aduanas, 

principalmente a los del Departamento de Aforo y Valoración, para determinar los 

procedimientos o procesos que pueden contribuir a vulnerar la aduana en concepto de 

valoración. 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El Universo de la realidad aduanera, establece 50 funcionarios, todos idóneos en el 

tema de valoración aduanera. 

4.1. Muestra 

La muestra consta de 30 funcionarios aduaneros de valoración, con miras a tener 

una exactitud en cuanto a las respuestas dado el conocimiento y puesta en práctica de la 

realidad del problema que se plantea. 

S. 	ALCANCES Y LIMITACIONES 

Las limitaciones principales está en el acceso a la información y al personal de 

aduanas, toda vez que por estar laborando, el tiempo que pueden dedicarle a la encuesta y 

a la entrevista es muy poco, lo que permite hacer un análisis de los procesos utilizados en 

términos de valoración, otro limitante es el tiempo que se tiene para el desarrollo de la 

investigación debido a que debe compartirse con la función laboral, familiar y otras. 



CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 



1. 	VALORACIÓN ADUANERA 

1.1. Antecedentes 

La valoración de las mercancías es una de las fases esenciales del procedimiento 

de despacho y consiste en la determinación de su valor como base para el cálculo de los 

derechos e impuestos, que afectan al ingreso o salida de mercancías de un país. Los 

países, utilizan diferentes métodos de valoración como el Acuerdo relativo a la aplicación 

del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

La técnica de valoración aduanera, comenzó a tomar importancia a principios del 

pasado siglo, cuando el dinamismo de la economía capitalista creciente, la producción y 

la heterogeneidad de mercancías, diferentes calidades de los productos, ocasionó que el 

sistema impositivo aduanero, tradicionalmente basado en gravámenes específicos, 

quedara totalmente obsoleto. Contribuyó también a la prosperidad de la técnica de 

valoración y fue el cambio de finalidad de los impuestos de importación, los cuales 

variaron de un objetivo netamente fiscalista o uno proteccionista, tras el cual existían 

aspectos centrales de política económica. 

Sin embargo, aunque el sistema de valoración parecía el más adecuado ante el 

dinámico proceso de producción de una gama cada vez más variada de mercancías y se 

ajustaba con rapidez a cambios repentinos, también se configuraban prácticas de 

proteccionismo administrativo, bajo niveles relativos de gravámenes complementados 

con determinados sistemas de valoración que permitían disimular durante algún tiempo la 

verdadera cuantía de los derechos. 

13 
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Un aspecto que siempre ha preocupado a los Estados ha sido cómo fiscalizar a 

estas corporaciones y la experiencia de las economías mayores marca que la única forma 

de hacerlo es integrando equipos de profesionales aduaneros y tributaritas que tengan las 

competencias para auditar las operaciones que realizan empresas vinculadas. 

Para estar en condiciones de participar en las negociaciones del ALCA y en 

consonancia con los acuerdos emanados de la Organización Mundial del Comercio, 

Panamá tomó la decisión de adoptar la normativa GATT en materia de Valor, durante el 

año 1997. Esta decisión, que implica cambiar el sistema de valor basado en la definición 

del Valor de Bruselas (teórico) por el Código GATT (positivo), hace prioritaria la 

necesidad de capacitar en forma intensiva, al personal de aduanas y sectores privados 

vinculados con esta materia para la pronta y efectiva aplicación de dicha normativa.' 

Tomando en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la Resolución No. 9-94 del 

Consejo Económico Centroamericano, la SIECA preparó un anteproyecto de 

modificación del Anexo "B" del Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero 

Centroamericano, con el propósito de adecuarlo a los compromisos de los gobiernos 

centroamericanos en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Dicho 

anteproyecto, está en proceso de discusión por parte de un Grupo Técnico conformado 

para el efecto el cual, previo análisis del Comité Aduanero, integrado por los Directores 

de Aduana, se elevará a la aprobación del Consejo de Ministros Responsables de 

Integración Económica y Desarrollo Regional. 

1CAPITjJ[O VII DE VALORACIÓN ADUANERA DEL GATT. 
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Tomando en consideración los aspectos anteriormente apuntados, que hacen 

inminente la entrada en vigor de nuevos instrumentos en materia de valor, obligan a 

reforzar la estructura actual de las oficinas responsables de su aplicación ya que ésta, a la 

luz de los nuevos compromisos, resulta inoperante, se requiere por lo tanto, de una 

efectiva asistencia técnica que permita la aplicación eficiente de esta legislación. 

2. 	Artículo VII (GATT) 2  

Valoración en aduana 

Las partes contratantes, reconocen la validez de los principios generales de 

valoración establecidos en los párrafos siguientes de este artículo, y se 

comprometen a aplicarlos con respecto a todos los productos sujetos a 

derechos de aduana o a otras cargas o restricciones impuestas, a la 

importación y a la exportación basados en el valor o fijados de algún modo 

en relación con éste. Además, cada vez que otra parte contratante lo solicite, 

examinarán, ateniéndose a dichos principios, la aplicación de cualquiera de 

sus leyes o reglamentos relativos al valor en aduana. Las PARTES 

CONTRATANTES podrán pedir a la contraparte que les informen acerca de 

las medidas que hayan adoptado en cumplimiento de las disposiciones de 

este artículo. 

2  Gaceta Oficial N° 23,096. "Por la cual se dictan disposiciones concernientes al régimen de aduanas 
respecto al sistema de valoración de las mercancías en las Aduanas. 
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2a. El valor en aduana de las mercancías importadas, debería basarse en el 

valor real de la mercancía importada, a la que se aplique el derecho o de 

una mercancía similar y no en el valor de una mercancía de origen 

nacional, ni en valores arbitrarios o ficticios. 

b. El "valor real" debería ser el precio al que, en tiempo y lugar 

determinado por la legislación del país importador, las mercancías 

importadas u otras similares, son vendidas u ofrecidas para la venta en el 

curso de operaciones comerciales normales efectuadas en condiciones de 

libre competencia. En la medida en que el precio de dichas mercancías o 

mercancías similares dependa de la cantidad comprendida en una 

transacción dada, el precio que haya de tenerse en cuenta debería 

referirse uniformemente a cantidades comparables, o cantidades no 

menos favorables para importadores que aquellas en que se ha vendido 

el mayor volumen, haya de estas mercancías en el comercio entre el 

país de exportación y el de importación. 

c. Cuando sea imposible determinar el valor real de conformidad con lo 

dispuesto en el apartado b) de este párrafo, el valor en aduana debería 

basarse en el equivalente comprobable que se aproxime más a dicho 

valor. 

3. 	En el valor en aduana de todo producto importado, no debería computarse 

ningún impuesto interior aplicable en el país de origen o de exportación del 
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cual haya sido exonerado el producto importado o cuyo importe haya sido o 

habrá de ser reembolsado. 

4 	Salvo disposiciones en contrario de este párrafo, cuando una parte 

contratante se vea en la necesidad, a los efectos de aplicación del párrafo 2 

de este artículo, de convertir en su propia moneda un precio expresado en la 

de otro país, el tipo de cambio que se utilice para la conversión deberá 

basarse, para cada moneda, en la paridad establecida de conformidad con el 

Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, en el tipo de 

cambio reconocido por el Fondo o en la paridad establecida en virtud de un 

acuerdo especial de cambio celebrado de conformidad con el artículo XV 

del presente Acuerdo. 

a. A falta de esta paridad y de dicho tipo de cambio reconocido, el tipo de 

conversión deberá corresponder efectivamente al valor corriente de esa 

moneda en las transacciones comerciales. 

b. Las PARTES CONTRATANTES, de acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional, formularán las reglas que habrán de regir la conversión 

por las partes contratantes de toda moneda extranjera con respecto a la 

cual se hayan mantenido tipos de cambio múltiples de conformidad con 

el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Cada 

parte contratante podrá aplicar dichas reglas a las monedas extranjeras, 

a los efectos de aplicación del párrafo 2 de este artículo, en lugar de 
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basarse en las paridades. Hasta que las PARTES CONTRATANTES 

adopten estas reglas, cada parte contratante podrá, a los efectos de 

aplicación del párrafo 2 de este artículo, aplicar a toda moneda 

extranjera que responda a las condiciones definidas en este apartado, 

reglas de conversión destinadas a expresar efectivamente el valor de 

dicha moneda extranjera en las transacciones comerciales. 

e. 	No podrá interpretarse ninguna disposición, de este párrafo en el sentido 

de que obligue a cualquiera de las partes contratantes a introducir 

modificaciones en el método de conversión de monedas aplicable a 

efectos aduaneros, en su territorio en la fecha del presente Acuerdo, que 

tengan como consecuencia aumentar de manera general el importe de 

los derechos de aduana exigibles. 

5. Los criterios y los métodos para determinar el valor de los productos sujetos a 

derechos de aduana o a otras cargas o restricciones basados en el valor o fijados de 

algún modo en relación con éste, deberían ser constantes y dárseles suficiente 

publicidad para permitir a los comerciantes calcular, con un grado razonable de 

exactitud, el valor en aduana. 
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3. 	EL SISTEMA DE VALORACIÓN DE MERCANCÍAS EN PANAMÁ 

Con el fin de contar con un punto de referencia básico a continuación se detallan 

los aspectos que determinan el funcionamiento de la valoración de mercancías en la 

Sección de Valoración de la Autoridad Nacional de Aduanas. 

1. 	Bases legales para la determinación del valor en Aduana: 

El Decreto 26 de 10  de agosto de 1996, dice: 

Los términos de compra—venta (Icoterms) será indicada por la factura la cual 

indica la forma de compra utilizada. 

En la declaración de despacho los términos de la declaración de la compraventa se 

establecen según la transacción que se realiza con respecto al costo del transporte, seguro, 

los otros gastos de carga, descarga y manejo, el importador si procede o el agente 

corredor de aduanas deberá: 

a. Si la compra se realiza CIF los gastos estarán incluidos hasta llegar al país, lo cual 

no amerita ajustes a valores correspondientes al flete, seguro y otros gastos de 

descarga. 

b. Si la declaración señala que la compraventa se ha realizado FOB, se debe incluir el 

precio de la mercancía y el gasto total correspondiente al transporte y los gastos de 

la descarga. Sólo se podrá descontar la parte que corresponda al transporte interno 

cuando venga indicado en el conocimiento de embarque emitido en el puerto de 

Decreto de Gabinete 26 de 1 de agosto de 1996— Sistema de valoración de mercancías en la aduanas. 
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salida y siempre que aparezca por separado: los costos de transporte desde el 

extranjero al puerto de llegada y la parte cobrada por el flete interno en nuestro país. 

C. 	Si la declaración señala que la compra se ha realizado Ex Fábrica- o Ex-Warehouse 

se agregará al precio de la mercancía los gastos de transporte, seguro y manejo 

hasta poner la mercancía al costado del medio de transporte, que además incluye 

gastos de carga y descarga producidos por el transporte. 

d. 	Descuento por flete interno solamente se realizarán cuando vengan indicados por 

separado en el conocimiento de embarque porque así lo pactaron el embarcador y el 

transportista. De exceder en los valores pactados o se compruebe descuentos 

exagerados se aplicarán sanciones. 

El flete internacional comprende todos los gastos del transporte interno en el país 

de exportación desde que la mercancía parte hacia nuestro país e incluye los gastos de 

carga y descarga producidos por éste transporte, cuando no están incluidos en el costo del 

mismo. 

Por ello, en todos los casos, aún cuando el flete sea superior al precio de la 

mercancía, es necesario agregar la totalidad del flete para formar el valor aduanero sobre 

el que se aplican los gravámenes que cobra la aduana. 

Los descuentos por fletes internos, solamente se aceptarán los que se realizan 

dentro del país cuando vengan indicados por separado en el conocimiento de embarque 
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respectivo, por lo tanto no se disminuirán valores por los transportes House to House que 

no tengan indicado por separado el mismo conocimiento de embarque. 

Cuando no hay antecedentes sobre flete, obligatoriamente se deberá aplicar la 

tabla promedio de tarifas existentes para los transportes aéreos, marítimos o terrestre, 

obtenida de los tarifados normales que manejan las diferentes compañías de transporte y 

que deberá publicar y actualizar la Dirección General de Aduanas, mediante resolución 

preparada por la sección Valoración, conforme a los estudios que haya hecho al respecto. 

Cuando la mercancía tenga distinta clasificación arancelaria y sea necesario 

escribir el costo del transporte, será porcentualmente con base en el peso que corresponde 

a cada partida arancelaria. 

Siempre se deberá agregar el costo del seguro en su totalidad al valor en aduanas 

de la mercancía que se solicita a despacho, aunque su transporte sea por vía a ella y las 

empresas aseguradoras sean nacionales. 

Si el seguro aplicado a las mercancías que se despachan es un seguro global es 

necesario factorizar, dividiendo el monto total de la prima del seguro entre total del 

seguro global y ese factor multiplicarlo por el total C&F del exportación que se está 

declarando a despacho para el consumo. 

La valoración de las mercancías provenientes de Zona Libre se hará como si 

correspondiera a una venta del exterior. Por lo tanto, los precios de venta de las 

mercancías indicadas en las facturas se aceptarán cuando correspondan a una venta radial 
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y su precio facturado sea considerado como una venta CIF, ya que la mercancía se 

encuentra en el país. 

Las mercancías de las zonas procesadoras que se despachan para el consumo 

deben declarar, como valor de tributación, el total CIF de los componentes extranjero, sin 

considerar las partes nacionales o nacionalizadas. 

Mercancías nacionales o nacionalizadas que salen para exhibición y se reporta; la 

valoración se debe hacer conforme al valor de salida más del costo del transporte y 

seguro que corresponde a su regreso al país. 

Los intereses producidos por un acuerdo de financiación de las mercancías no 

forman parte del valor, cuando están claramente señalados en la factura, cuando el 

acuerdo se ha hecho por escrito y siempre que el precio corresponda a un precio radial y 

el interés no exceda el nivel que si aplica a este tipo de transacciones. 

Cuando se valora se añadirán al precio facturado las comisiones de venta y los 

gastos de corretaje.4  

Cuando el comprador es el que paga una comisión no se le agrega al precio 

facturado. En lo referente a corretaje, usualmente los servicios del corredor se reparten 

entre vendedor y comprador y la parte correspondiente al comprador debe agregar, si no 

ha sido previamente incluida en el precio facturado. Sin embargo, si la comisión no 

Artículo 12. Decreto de Gabinete N°26 del 1 de agosto de 1996. 
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estuviere incluidas en el precio que se factura y que se cobra al vendedor y este precio 

debiera pagarla por aparte, es necesario agregarla al valor de tributación. 

Las comisiones de compra las paga el cliente o comprador del país importador por 

un servicio que le presta el comisionista de compra. Por eso no forman parte del valor de 

las mercancías y, en consecuencia, no se incluye en la factura ni forma parte del precio de 

tributación. 

La valoración fraudulenta será comprobada por la Aduana quien tiene la facultad 

de comprobar la veracidad supuesta actitud de toda información que se les proporcione. 

Si se descubre una información fraudulenta dentro del plazo fijado para exigir las deudas 

al fisco podrá invalidar el valor primitivamente aplicado y exigir el pago de la diferencia 

que se produzca por la valoración definitiva. 

4. 	CONTROL ADUANERO 

El control aduanero es el ejercicio de las facultades de la Autoridad en la 

aplicación, supervisión, fiscalización, verificación y evaluación del cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos y demás normas reguladoras de los 

ingresos o las salidas de mercancías, medios de transporte y personas del territorio 

nacional, así como de las personas fisicas o jurídicas que intervienen en las operaciones 

de comercio exterior. 

Yáñez M. Santiago, La Valoración de las Importaciones. Régimen Tributario y experiencia Internacional, 
Madrid, McGraw Hill, 2002. Pág. 51 y  53. 
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A tal efecto La Autoridad, para el control en el arribo, ingreso, permanencia, 

traslado, traspaso y salida de mercancías, personas, capitales y medios de transporte del 

territorio aduanero nacional hacia y desde otros países o zonas francas y zonas de 

tributación especial, aplicará parámetros de gestión de riesgos a todo lo largo de la 

cadena logística, pudiendo decidir sobre el no arribo, la no circulación, despacho o salida 

de mercancías o medios de transporte. 

El agente corredor de aduana es el profesional auxiliar de la función pública 

aduanera, con licencia de idoneidad, autorizado por La Autoridad para actuar, en su 

carácter de persona natural, con las condiciones y requisitos establecidos en la presente 

Ley. 

Son los únicos Auxiliares de la gestión Pública aduanera autorizados para actuar 

por cuenta de terceros, ante cualquier oficina aduanera del país, en la confección, 

refrendo trámite de las destinaciones aduaneras así como para realizar otras gestiones 

conexas concernientes al despacho aduanero. 

Todo aquel que obtenga la licencia de idoneidad de agente corredor de aduana, 

para poder ejercer como tal, debe tener dicha idoneidad como tal y para responder ante 

el Estado y los comerciantes por los perjuicios que pueda ocasionar a uno u otros por la 

falta de seriedad y honradez en el ejercicio de sus funciones. 

No podrá ejercer la profesión de Agente Corredor de Aduana, quien, teniendo su 

Licencia de Idoneidad, sea asalariado en entidades públicas o privadas, nacionales o 

internacionales, salvo en razón de servicios pedagógicos o un cargo de elección popular. 
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El control aduanero puede ser inmediato, a posteriori y permanente. 

El control inmediato se ejerce sobre las mercancías y los medios de transporte, 

desde su ingreso en el territorio aduanero o desde que se presentan para su salida y hasta 

que se autorice su levante. 

El control posterior se ejerce dentro del plazo de cinco años, respecto de las 

operaciones aduaneras, los actos derivados de ellas, las declaraciones aduaneras, las 

determinaciones de las obligaciones tributarias aduaneras, los pagos de los tributos y la 

actuación de los auxiliares de la función pública aduanera y de las personas, fisicas o 

jurídicas, que intervienen en las operaciones de comercio exterior. 

El control permanente se ejerce, en cualquier momento, sobre los auxiliares de la 

función pública aduanera, respecto del cumplimiento de sus requisitos de operación, 

deberes y obligaciones. También se ejerce sobre las mercancías que, con posterioridad a 

su levante o retiro, permanecen sometidas a alguno de los regímenes aduaneros no 

definitivos, mientras éstas se encuentren dentro de la relación jurídica aduanera, 

fiscalizando y verificando el cumplimiento de las condiciones de permanencia, uso y 

destino. 

Es una medida que le dará a los usuarios un certificado que le permitirá en otros 

puertos, especialmente en los norteamericanos el manejo rápido y seguro de su carga, sin 

las largas filas que debería hacer en caso contrario, pero es al mismo tiempo un hecho 

que nos posibilita para hacer más efectiva la cooperación internacional, porque la batalla 
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contra la transnacionalización del delito no le va a ganar un solo país sino una estrategia 

en la que todos debemos participar. 

El personal aduanero está obligado a conocer y aplicar la legislación referente a la 

actividad aduanera. En el desempeño de sus cargos, los servidores públicos aduaneros 

serán personalmente responsables, ante La Autoridad, por las sumas que deje de percibir 

por acciones u omisiones dolosas o por culpa grave o por negligencia, sin perjuicio de las 

responsabilidades de carácter administrativo y penal en que incurran con ocasión del 

servicio que prestan. 

Los auxiliares e intermediarios de la función pública aduanera, serán responsables 

por las consecuencias tributarias derivadas de las acciones u omisiones en que incurran 

tanto ellos como sus empleados acreditados ante La Autoridad, que puedan derivar en 

faltas o delitos, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales a 

que puedan quedar legalmente sujetos. 

Los servidores públicos aduaneros, auxiliares e intermediarios, declarantes y 

demás personas autorizadas, que utilicen los sistemas informáticos y medios de 

transmisión electrónica de datos de enlace con La Autoridad, deberán acatar las medidas 

de seguridad que ésta establezca, incluyendo las relativas al uso de códigos, claves de 

accesos confidenciales o de seguridad. 

En Información electrónica previa, por ejemplo. En la república de Panamá no es 

sino hasta muy reciente, y en esta administración, en que se completan los módulos 

electrónicos de los trámites aduaneros. Hoy todos los trámites para la importación de los 
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productos a Panamá se hacen de manera electrónica, y en estos momentos trabajamos 

para que todo lo que es el sistema de exportación y reexportación tenga un mismo 

sistema electrónico que permita dar la trazabilidad de una mercancía, desde su origen, su 

ingreso al país y su salida del mismo de una manera muy segura. Hay una inversión muy 

grande en el sistema integrado de comercio exterior que se ha ido reforzando y aún 

requiere de más refuerzo para cubrir otras operaciones que nos van a permitir contar con 

informaciones electrónicas previas que permita evaluar, sobre la base del análisis de 

riesgo, la información de las declaraciones y los manifiestos de carga para saber: cuál 

mercancía y cuáles productos y transporte requieren de una revisión a fondo de aquella 

que no lo necesita, para que esta última pase con agilidad en su movimiento de 

importación y exportación, o en el movimiento de ingreso al país, y que la que requiere 

de esta inspección se haga sobre la base de sistemas tecnológicos modernos. 

Las firmas electrónicas, los códigos, claves de acceso confidenciales o de 

seguridad equivalen, para todos los efectos legales, a la firma autógrafa de los 

funcionarios y empleados aduaneros, auxiliares e intermediarios, declarantes y demás 

personas autorizadas o que intervengan en la gestión que corresponda. 

Los datos recibidos y registrados en el sistema informático por el funcionario o 

empleado aduanero, el auxiliar e intermediarios, el declarante y cualquier persona 

autorizada, constituirán prueba de los actos que realizaron y de la información 

suministrada por éstos, usando la clave de acceso confidencial o su equivalente que les 

fue asignada. 
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La información transmitida, registrada y validada electrónicamente por medio del 

sistema informático autorizado por La Autoridad, será admisible como prueba en los 

procedimientos administrativos y judiciales; teniendo la reproducción de la información 

contenida en el sistema el mismo valor probatorio del original, aunque no cuente con los 

sellos. 

S. EL DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN ADUANERA DE LA 

AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS 

El valor de transacción es 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. El precio realmente pagado o por pagar 

es el pago total que por las mercancías haya hecho a vaya a hacer el comprador al 

vendedor o en beneficio de éste, y comprende todos los pagos que, como condición de la 

venta de las mercancías importadas, el comprador efectúe al vendedor o a una tercera 

parte para satisfacer una obligación del vendedor. El valor en aduana de las mercancías 

importadas es el valor de transacción de las mercancías objeto de valoración, con tal que 

satisfagan todas las condiciones. 

Las condiciones para que pueda aplicarse el método del valor de transacción son 

las siguientes: 

+ 

	

	
Deben existir pruebas de la venta para la exportación al país de importación, por 

ejemplo, facturas comerciales, contratos, pedidos, etc. 

No deben existir restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el 
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Comprador, con excepción de las que: 

Impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación, por ejemplo, 

Licencias, uso final, etc. 

+ 	limiten el territorio geográfico donde puedan venderse las mercancías, o no afecten 

sustancialmente al valor de las mercancías, por ejemplo, venta o exposición de 

automóviles antes de cierta fecha, que marca el comienzo del año para el modelo de 

que se trate. 

•• la venta o el precio no dependerán de ninguna condición o contraprestación cuyo 

valor no pueda determinarse con relación a las mercancías objeto de valoración, 

por ejemplo. 

+ 	El vendedor establece el precio de las mercancías importadas a condición de que el 

comprador adquiera también cierta clase otras mercancías. 

+ El precio de las mercancías importadas depende del precio o precios a que el 

comprador vende otras mercancías al vendedor. 

+ 	El precio se establece condicionándolo a una forma de pago ajena a las mercancías 

importadas, por ejemplo, cuando éstas son mercancías semi-acabadas suministradas 

por el vendedor, a condición de recibir cierta cantidad de las mercancías acababas. 

+ 	No revertirá directa ni 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. 

+ Debe disponerse de información suficiente para que pueda efectuarse el debido 

ajuste por semejantes productos. 
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El comprador y el vendedor no deben estar vinculados. En caso de que lo estén, la 

utilización del método del valor de transacción puede aceptarse si el importador 

demuestra que:6  

+ 

	

	La vinculación no ha influido en el precio realmente pagado o por pagar, o el valor 

de transacción se aproxima mucho a alguno de los valores criterio anteriormente 

aceptados por la Administración de Aduanas. 

• Se debe disponer de información suficiente para poder efectuar las adiciones 

siguientes al precio realmente pagado o por pagar de conformidad con el artículo 8. 

6. LEVANTE DE LAS MERCANCÍAS ANTES DE LA DETERMINACIÓN 

DEFINITIVA DEL VALOR EN ADUANA 

Habrá casos en los que el valor en aduana de las mercancías importadas no se 

podrá determinar definitivamente en el momento de la importación. De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 13, en tales circunstancias, el importador podrá, no obstante, 

obtener el levante de las mercancías de la aduana, siempre que preste una garantía 

suficiente que cubra el pago de los derechos de aduana a los que puedan estar sujetas las 

mercancías. El artículo 13 no exige un tipo de garantía concreto. Los tipos de garantía 

utilizados por las Administraciones de Aduanas incluyen depósitos en efectivo, 

obligaciones bancarias, bonos de compañías de seguros, fianzas, etc. 

6  Gaceta Oficial N° 23,096. "Por la cual se dictan disposiciones concernientes al régimen de aduanas 
respecto al sistema de valoración de las mercancías en las Aduanas. 
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7. 	VALORACIÓN CAUCA Y RECAUCA 

Código Aduanero Uniforme Centro Americano 

El CAUCA fue suscrito por los 5 países de CA el 13 de diciembre de 1963 y 

modificado mediante Resolución N°. 223-2008 (XLIX) de fecha 25 de abril de 2008 y el 

RECAUCA mediante Resol. 224-2008 (XLIX) de misma fecha. 

Ambos documentos establecen la legislación aduanera básica de los países 

signatarios respecto a las facultades del Servicio Aduanero, tales como: 

• Auxiliares de la Función Pública Aduanera. 

• Obligaciones Aduaneras. 

• Regímenes Aduaneros. 

Reglamento CA sobre la valoración Aduanera de las mercancías. (Aprobado mediante 

Resol. 115-2004 (COMIECO). 

Reglamento CA sobre el origen de las mercancías. (Aprobado mediante Resol. 156-2006 

(COMIECO-EX). 

En el marco de la adhesión de Panamá al Subsistema de Integración Económica 

Centroamericano (SICA), la Autoridad de Aduanas de este país (ANA) ha dado inicio a 

un proceso progresivo de adaptación de sus principales procesos aduaneros con las 

disposiciones legales del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su 

Reglamento (RECAUCA). La adopción del CAUCA y RECAUCA permitirá a Panamá 

una mayor predictibilidad en las operaciones de comercio exterior, permitiendo a los 
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operadores económicos conocer anticipadamente las reglas que se aplicarán al momento 

de realizar gestiones ante las aduanas. 

Cabe señalar que mediante la Ley 26 de 17 de abril de 2013 se aprobó el 

Protocolo de incorporación de la República de Panamá al Subsistema de Integración 

Económica Centroamericana, instrumento jurídico con el cual entraron en vigencia, entre 

otras normas, el convenio sobre régimen arancelario y aduanero centroamericano, el cual 

está constituido por el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y el 

reglamento correspondiente (RECAUCA). Panamá adoptas las resoluciones establecidas 

en el CAUCA-RECAUCA en octubre del 2016, formalizando su participación y 

estableciendo los parámetros en el acontecer aduanero en la aplicación del nuevo Código. 

La importancia de realizar una correcta valoración sobre las mercancías 

importadas en el país, radica en el sistema de grabación de impuestos, llamado 

ad- valorem, el cual será la base del cálculo del valor imponible en Aduana. 

Entre las ventajas de la normativa, es que se establecen nuevos esquemas para la 

movilización de la carga bajo altos estándares de seguridad, transparencia y trazabilidad 

dentro territorio nacional, lo que simplifica el proceso de recepción de carga y despacho 

de mercancías a fin de agilizar el comercio regional. 
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TÍTULO III 
ELEMENTOS EN QUE SE BASA LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

ARANCELARIOS Y DEMÁS MEDIDAS PREVISTAS EN EL MARCO DE LOS 
INTERCAMBIOS DE MERCANCÍAS 

CAPÍTULO 1 
ARANCEL, ORIGEN Y VALOR EN ADUANA DE LAS MERCANCÍAS 

Articuló 44. Valor en Aduanas 
El valor en aduanas constituye la base imponible para la aplicación de los derechos 
arancelarios a la importación (DA!), de las mercancías importadas o internadas al 
territorio aduanero de los Estados Partes. 
Dicho valor será determinado de conformidad con las disposiciones del Acuerdo relativo 
a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 y  la del capítulo correspondiente en el Reglamento. 
El valor en aduana será aplicable a las mercancías importadas o internadas estén o no 
afectadas al pago de tributo. 

SECCIÓN III 
DE LA INVERSIÓN DE LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN 

Artículo 195. Inversión en la aplicación de los métodos de valoración. La inversión en la 
aplicación de los métodos de valoración establecidos por los Artículos 5 y 6 del Acuerdo, 
prevista en el Artículo 4 del mismo, sólo procederá cuando la Autoridad aduanera acceda 
a la solicitud que le formule el importador. 

SECCIÓN VIII 
DE LA COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL VALOR DECLARADO 

Artículo 204. Duda de datos y documentos e información complementaria 
Cuando la Autoridad Aduanera tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de 
los datos o documentos presentados, podrá pedir el importador que proporciona una 
explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas que demuestren que el 
valor declarado representa la cantidad total efectiva pagada o por pagar por las 
mercancías importadas, incluyendo los elementos a que se refiere el artículo 8 del 
Acuerdo. 

Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta del importador, 
la Autoridad Aduanera tiene aún dudas razonables acerca del valor declarado, podrá 
decidir, teniendo en cuenta los Artículos 11,17 y el párrafo 6 del Anexo III, del Acuerdo, 
que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo 
a las disposiciones de los artículos 1 y 8 del Acuerdo, pero antes de adoptar una decisión 
definitiva, la Autoridad Aduanera comunicará al importador los motivos en que se 
fundamenta y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez agotada la 
decisión definitiva, la Autoridad Aduanera la comunicará al importador por escrito. 
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SECCIÓN IX 
DE LA DECLARACIÓN DEL VALOR EN ADUANAS 

Artículo 210. Declaración del Valor en Aduana. En la importación de mercancías, se 
deberá presentar la Declaración del Valor, que deberá contener la información, elementos 
y demás datos exigidos en el formulario instructivo de llenado que aparecen como anexos 
de este Reglamento. 

SECCIÓN X 
DE LA BASE DE DATOS DE VALOR 

Artículo 213. Base de datos de valor. Los servicio aduanero, deberán constituir una 
base de datos de valor, que contenga información de precios actualizados, a efecto de 
llevar a cabo investigaciones sobre los valores declarados por la mercancías importadas, 
para lo cual, podrá solicitar a los importadores, auxiliares de la función pública y demás 
operadores de comercio exterior, información relativa al valor de las mercancías 
importadas. 
Con la información a que se refiere el párrafo anterior y cualquier otra que se pueda 
obtener por otra fuente, se constituirá la Base de Datos Regional, la que se localizará en 
las instalaciones de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, a la que se 
podrá cesar los servicios aduaneros de los Estados parte. 

SECCIÓN XI 
DE LAS FACULTADES DEL COMITÉ ADUANERO Y CREACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE VALORACIÓN 
Artículo 214. Criterios técnicos. El Comité Aduanero analizará los problemas relativos a 
la valoración aduanera de las mercancías y emitirá los criterios técnicos correspondientes 
para la correcta interpretación y aplicación uniforme del Acuerdo y del presente Capítulo. 
Los criterios técnicos emitidos por el Comité Aduanero será de aplicación obligatoria y 
deberá ser publicada en la página web de los servicios aduaneros y por otros medios de 
comunicación. 

Artículo 215. Comisión Centroamericana del Valor Aduanero. Para los efectos del 
Artículo anterior, y con la base al Artículo 10 del Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano, se crea la Comisión Centroamericana del 
Valor Aduanero de las Mercancías, con un grupo técnico de trabajo del Comité 
Aduanero, la que estará integrada por un representante titular y un suplente del Servicio 
Aduanero de cada Estado Parte. Esta Comisión se reunirá ordinariamente dos veces al 
año y extraordinariamente cuando lo ordene el Comité Aduanero. 

Artículo 216. Funciones de la Comisión. La Comisión tendrá, entre otras, las funciones 
siguientes: 
a). Conocer los problemas que en materia de valor de aduanera afrontan los Servicios 

Aduaneros; 
b). Proponer al Comité Aduanero para su aprobación los criterios técnicos 

correspondientes; 
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e). Proponer al Comité Aduanero las disposiciones administrativas (normativas u 
operativas) que debe emitir para la correcta interpretación y aplicación del Acuerdo 
y de este Capítulo; y 

d). 	Desempeñar las demás funciones que le asigne el Comité Aduanero. 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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1. 	DE LAS ENCUESTAS 

La encuesta se aplicó a funcionarios aduaneros con conocimiento sobre 

valoración aduanera de manera tal que pudiera determinarse el grado de discrecionalidad 

que se pueda dar en el desarrollo de la valoración de las mercancías. 

En el análisis de la gráfica producto de la encuesta se puede establecer que existe 

un conocimiento pleno de lo que significa valoración, tanto al nivel conceptual como de 

procedimiento, producto de que la encuesta se realiza precisamente en el Departamento 

de Valoración Aduanera y en otros departamento colaterales que tienen que ver con el 

procedimiento aduanero de entrega de mercancía. 

También se establece, que la mayoría de las mercancías tienen la documentación 

pertinente y necesaria para realizar una valoración sin la necesidad de la discrecionalidad 

del operador aduanero en el Departamento de Valoración. 

En lo que respecta a las mercancías, que pasan directamente a valoración por el 

contribuyente, no existe una base de datos como tal que permita darle valor a las 

mercancías, lo que indica que la valoración se hace mediante cotizaciones internas o 

externas o mediante papeles sueltos en forma de cotejo buscan darle un valor a la 

mercancía para poder aplicar los impuestos correspondientes. 

También queda establecido, que no existe una base de datos dinámica y en línea 

que vaya recogiendo las transacciones a nivel nacional, que contribuya a ir adicionando 

aquella mercancía que no existen y que al momento de ser necesaria una valorización, 

pueda darse desde una base de datos analizada, estudiada y fiable, para evitar que el 

funcionario de valor a las mercancía bajo su criterio (discrecionalidad). 
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2. 	DEL ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO 

El Departamento de Valoración Aduanera, en sus diferentes zonas trabaja de 

forma separada, lo que establece que el funcionario otorgue valor de manera discrecional 

para el pago de impuestos por parte del contribuyente, en cada una de las dependencias 

que se generen proceso de valoración de mercancías, en los diferentes procesos se dan 

muchos casos en que la mercancía rechazada de aforo, llega sin ningún tipo de 

documentación fiable, lo que nuevamente requiere de una valoración para poder 

establecer los costos y posterior liberación de la mercancía. 

Al momento de existir mercancías que no tiene un sistema de cotejo, base de 

datos u otro que permita darle un valor, el funcionario debe buscar los mecanismos, que 

por lo general es una cotización en el mercado, lo que permite tener equivocaciones al no 

tener con exactitud lo requerido, ni las características, ni las bondades de las mercancías. 

No existe una base de datos eficiente, que garantice la agilización de los procesos 

de valoración y la fiabilidad que el valor es el indicado, lo que permite que exista 

discrecionalidad por parte del funcionario en darle un valor subjetivo o utilizando 

métodos que no garantizan un valor real a la mercancía importada, además el 

contribuyente tiene acceso a los funcionarios de valoración en la búsqueda de darle un 

valor a la mercancía, lo que establece también discrecionalidad en la comunicación entre 

funcionario y el contribuyente que no debe darse, dado que existe un sistema de 

declaración de valor en aduanas de la mercancía importada en línea. 
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3. 	PROPUESTA PARA MINIMIZAR LA EVASIÓN DE IMPUESTOS EN LOS 

PROCESOS DE VALORACIÓN DE MERCANCÍAS EN EL 

DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN ADUANERA DE LA AUTORIDAD 

NACIONAL DE ADUANAS 

3.1. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Crear mecanismos de control mediante la sistematización de los procesos de valoración 

de las mercancías en el Departamento de Valoración Aduanera 

El proceso de valoración aduanera en Panamá, se realiza de forma sesgada 

impidiendo tener un instrumento informático o base de datos, que permita un marco 

comparativo al momento de solicitarse la valoración de mercancías y que además sea 

dinámica, lo que permite seguir integrando nuevos productos para qué los usuarios de la 

base de datos, tengan un marco de referencia institucionalizado que respalde el valor de 

la transacción y evite la discrecionalidad. 

"La discrecionalidad se ha transformado en un poder mediante el cual el 
funcionario decide qué permite y qué no permite. Y no siempre permite lo 
correcto`. 

Luego de dar el diagnóstico y conocer las debilidades de los Departamento de 

Valoración Aduanera de Panamá, existe la urgente necesidad de evitar la discrecionalidad 

del funcionario, no solamente la parte de valoración, sino en todo el proceso aduanero, 

para evitar la defraudación aduanera por parte del contribuyente y de los funcionarios. 

Conferencia Anual de Ejecutivos de Empresas. Panamá, 2007. 
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Entonces la parte medular de la discrecionalidad en la valoración de la 

mercancías, está en el diseño, mantenimiento y dinamización de una base de datos que 

permita el funcionario poder realizar una valoración sin utilizar la discrecionalidad, más 

bien mediante códigos para las diferentes mercancías y establecidos en concordancia con 

las diferentes formas de valoración que establece el GATT y que rige el sistema de 

valoración panameño apoye al funcionario y a la vez restrinja la discrecionalidad. 

Dentro de las investigaciones a la aduana panameña, por parte de organismos 

extranjeros, se considera que está entre las mejores del mundo, reduciendo su procesos de 

siete a tres, sin embargo en el análisis FODA de la institución uno de los elementos que 

aparece como debilidades en la discrecionalidad, que tienen ciertos procesos en la 

operación aduanera. 

3.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Siendo los sistemas de información informáticos, una serie de programas y 

procesos automatizados de transacciones de la vida real, veamos en lo que en materia 

aduanera no manda en término de valoración la Organización Mundial de Comercio 

(OMC); el valor de aduanas es el valor de la transacción o precio realmente pagado o por 

pagar por las mercancías cuando estas se venden para su exportación al país de 

importación. El valor de la transacción es el elemento primordial para dar valor a las 

mercancías y para determinar los impuestos que deben pagar los contribuyentes al 

Estado, así "se justifica que el valor de la transacción busca encontrar un valor real". 
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Esto quiere decir que la administración aduanera tiene como función determinar 

el valor real de la transacción, primordialmente cuando existen diferencias al precio 

pactado que afectan el valor y por ende los impuestos que deben pagarse. 

Dentro de la propuesta en materia de valoración aduanera, está el diseño de una 

base de datos dinámica que sirva de cotejo a toda transacción, evitando en lo posible la 

discrecionalidad en otorgar el valor por parte del funcionario, al igual que la atención 

directa de la valoración con el contribuyente, el cual debe buscar otros mecanismos o 

mejor aún tener la factura comercial que identifique y valor del producto. 

A manera de la profesionalización en materia de valoración, se ofrece un manual 

de auto instrucción, que ayude al funcionario aduanero en tema de valoración, para que 

tenga mayor competencia al momento de evaluar una mercancía. 

A manera de documentación, para el desarrollo de los procesos de valoración de 

las mercancías presentamos un manual didáctico, que ayude al funcionario a establecer 

los valores correspondientes, como elemento adicional a la propuesta de una base de 

datos. 

"Valoración de las mercancías con soportes informáticos con software para equipos 
de proceso de datos en un Sistema de Información que permita a los Miembros del 
Departamento de Valoración, una referencia común a nivel nacional en aquellos 
casos donde sea necesario". 

Se trata de una base de datos dinámicas manejada en un módulo de valoración 

aduanera en donde el Departamento de Valoración pueda fijar precios mínimos o de 

referencia, toda vez que debe utilizarse el precio referido por el sistema informático para 

la valoración de manera que se puede utilizar en dos sentidos en corroborar el precio 
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establecido desde la factura comercial y en aquellos casos en donde no se le haya dado un 

valor a la mercancía. 

Teniendo la base de datos formalizada e integrada los sistemas informáticos a 

nivel nacional el marco de referencia será estandarizado, al igual que la valoración de las 

mercancías de tal forma que un artículo o mercancía no podrá tener un valor diferente o 

una diferencia demasiado baja, que determine o genere sospecha de una subvaloración 

con miras a pagar menos impuestos por parte de los contribuyentes. 

La base de datos en la dinámica, así en el marco de la referencia del precio en 

términos de valoración, condiciones y demás al presentarse un producto nuevo, 

compuesto por los términos de evaluación del sistema de valoración, el nuevo concepto y 

articulación con las variantes se crea en el sistema, lo cierto es que no puede haber 

tampoco discrecionalidad en la creación de nuevos artículos para valoración, sino que 

debe estar sometido a un proceso científico y real en donde también los encargados para 

crear el nuevo artículo deberían ser los procesadores informáticos y no deben ser parte de 

la valoración, si no como establece el marco jurídico bajo las acciones de control y 

supervisión de la Administración Aduanera. 

Ahora bien la valoración de la transacción debe estar determinada en la 

declaración, de allí la importancia de declarar el valor de la transacción de las 

mercancías, constituye un dato relevante al momento que ingresó de la mercancía al país, 

toda vez que el valor es utilizado por la administración aduanera para determinar los 

tributos de importación, por esta razón si existe un sistema de información que permita 

determinar o de tener datos desde el valor de la transacción, la automatización de los 
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procesos estarían sometidas al sistema informático y no al funcionario de valoración 

aduanera; uno de los puntos débiles que acotaba la Organización Mundial de Comercio 

en cuanto a Panamá, era precisamente la discrecionalidad en una serie de procesos por 

parte del funcionario aduanero. 

La propuesta de un sistema de información informático y la automatización del 

procedimiento para la determinación del valor de la transacción deberá contener seis 

módulos que determinen el valor según cada caso particular y con los criterios razonables 

y normas que determina la valoración aduanera (GATT/OMC): 

1. El valor de la transacción. 

2. Valor de mercancías idénticas. 

3. Valor de mercancías similares. 

4. Valor del deducido. 

5. Valor reconstruido. 

6. El método de último recurso (este método cuando ninguno de los anteriores recoja 

los términos de la importación de la transacción en valor de la mercancía). 

La función real del sistema de información estará fundamentado en la búsqueda, 

de elementos comparativos de transacciones que permitan a la aduana establecer un 

precio de venta real, esta comparación no solamente comprueba el valor real, sino 

también que permite determinar entre actuaciones anteriores, si te pretende vulnerar el 

sistema en cuanto al valor de la transacción, permitiendo que el sistema proporcione una 

información real y verdadera de forma rápida y efectiva y que evite que el funcionario 
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intervenga en criterios objetivos de valoración, de manera tal que evitando la 

discrecionalidad en un departamento tan sensible como el de Valoración Aduanera, se 

preste para la subvaloración de mercancías, afectando así los tributos que debe percibir el 

Estado. 

La participación aduanera en el proceso de la valoración de los criterios desde la 

perspectiva de sus seis elementos, es un procedimiento que permite verificar y su 

automatización le daría más agilidad a las transacciones y a la liberación de las 

mercancías y este proceso de verificación tiene como objetivo verificar, a partir de la 

comparación de los valores en aduana previamente aprobados a manera de determinar si 

la vinculación entre las partes, tiene una vinculación o no en la determinación del precio. 

Esto como contribución a la determinación de la base imponible para la determinación 

del precio. Lo que se pretende es automatizar para utilizar como herramienta de 

agilización de los procesos y establecer criterios correctos y claros en la determinación 

del valor, simple y llanamente un sistema de control que determine un valor real de las 

mercancías y elimine la discrecionalidad. 

Entonces la propuesta se basa en un sistema de información automatizado que 

sirva de herramienta al departamento de valoración aduanera que permita en la operación 

de la importación-exportación de mercancías poder darle un valor real, mediante una base 

de datos que contenga todas las mercancías que entren al país o que salgan y que sea 

dinámica de modo que si la nomenclatura no existe puede integrarse a la base de datos 

con el valor de manera que se le pueda brindar la atención correspondiente al usuario y a 

los contribuyentes de manera permanente durante las 24 horas del día, todo el año y que 
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también cumpliendo con los acuerdos de la aduana internacional, esta base de datos se 

actualice cada 90 días, de manera que la fluctuación de precios este con zona con el valor 

real y a la vez pueden agregarse nuevos productos, brindando así una flexibilidad tanto en 

el sistema de administración de la propia base de datos, como dándole una 

representatividad del valor de la transacción a los interesados. 

3.3. POBLACIÓN BENEFICIADA 

La población beneficiada con este estudio primeramente en la administración 

aduanera, al momento de tener una herramienta que minimice la discrecionalidad de los 

funcionarios aduaneros y que permita una mayor y justa recaudación con elementos 

verdaderos del valor de la transacción, por otra parte el Estado y los conciudadanos que 

con mayores aportes pueden ser beneficiados con obras de interés común y otras de los 

sectores vulnerables que conforma la ciudad capital primordialmente y otras del interior 

del país. 
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CONCLUSIONES 

1. Existe una marcada discrecionalidad en diferentes procesos de la actividad aduanera 

en Panamá, lo que contribuye a que se distorsione el procedimiento en la valoración 

de las mercancías. 

2. La discrecionalidad en el Departamento de Valoración, no está unificada a nivel 

nacional, lo que permite una fluctuación de valores que pudieran insinuar malos 

manejos en el que hacer aduanero. 

3. El valor de la transacción en aduana, sigue los lineamientos y procesos establecido 

en el Articuló VII del GATT acogida por la Organización Mundial de Comercio a 

la cual Panamá pertenece. 

4. La Bases legal para la determinación del valor en Aduana es el Decreto 26 de 1° de 

agosto de 1996, en éste se detallan las formas en que se debe realizar el proceso de 

la valoración de las mercancías en la aduana panameña. 

5. La discrecionalidad en el Departamento de Valoración de las diferentes instancias y 

zonas aduaneras en Panamá, exigen la automatización de los procesos y hacer los 

procedimientos más transparentes al momento de unificar criterios y valores de las 

mercancías. 
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RECOMENDACIONES 

Luego del análisis de la valoración aduanera y concluir el tema podemos 

recomendar las siguientes acciones: 

1. Desarrollar acciones tendientes a que tanto los importadores, exportadores y 

personal involucrado en el proceso aduanero, conozcan la normativa que regula la 

valoración aduanera y la apliquen. 

2. Accionar programas y bases de datos, que simplifiquen la valoración de las 

mercancías en todos los Departamentos de Valoración del país, unificando criterios 

y valores. 

3. Concretar un plan de acción, que estimule a los funcionarios aduaneros a participar 

de talleres y seminarios de ampliación, sobre la valoración para proyectarse 

profesional y académicamente en materia de valoración en la aduanera. 

4. Crear un manual de auto instrucción, para la aplicación de la noción positiva del 

valor aduanero, establecido en el capítulo VII del GATT. 

5. Proponer una base de datos relacionados, para todos los Departamentos de 

Valoración aduanera del país, que contengan los valores de referencia de 

determinadas mercancías, para unificar criterios y además que sea dinámica para 

adicionar mercancías que no existe. 



48 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS 

BERNABEU ROBERT. Fraude Comercial y Valoración En Aduana. 2005. 

DURÁN MARTÍNEZ AUGUSTO. 2007. "El derecho administrativo entre legalidad y 
derechos fundamentales de los ciudadanos". Revista Iberoamericana de 
Derecho Público y Administrativo. Año 7 (8): 221. Fernández Rozas, José 
Carlos; Arenas García, Rafael de Miguel y Asensio, Pedro Alberto. 2007. 
Derecho de los Negocios Internacionales. 3a  ed. España: Ed. IUSTEL. 

HERNÁNDEZ, ROBERTO; FERNÁNDEZ, CARLOS Y LUCIO BAPTISTA, PILAR. 
1991-2003. Metodología de la Investigación. 3a  ed. México, DF.: 
Interamericana editores. S.A. de C.V. 

LIBBY, MARGARITA. 2008. Cuadros y tablas para análisis y la enseñanza del 
Valor Aduanero. Océano Uno Color. 1996. Diccionario Enciclopédico. España: 
Océano Grupo Editorial S.A. Págs. 718, 863, 1536. 

WITKER, JORGE. Introducción a la valoración aduanera de las mercancías. 1997. 
McGraw-Hill Interamericana editores, S.A. de C.V. 

YÁÑEZ M. SANTIAGO. La Valoración de las Importaciones. Régimen Tributario y 
experiencia Internacional, Madrid, McGraw Hill, 2002. Pág. 51 y 53. 

JOSE A. PASTOR RIDRUEJO. Curso de Derecho Internacional, Público y 
Organizaciones Internacionales. 14  Edición, 2010. Editoriales Tecnos (Grupo 
Anaya, S.A.) 2010, Juan Ignacio Lucas de tena, 15-28027 Madrid. 

ANTONIO RAMIRO BROTÓNS Y OTROS. Derecho Internacional Curso General. 
Editorial; Tirant lo Blanch. 

DECRETOS, CODIGOS Y LEYES 
Decreto de Gabinete N. 12 del 29 de marzo de 2016. Que dictan disposiciones 

complementarias al Código Aduanero Uniforme Centroamericano y a su 
Reglamento. 

El Código de Valoración Aduanera de la Organización Mundial del Comercio y su 
aplicación en Centroamérica Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado de: MASTER EN GERENCIA DE NEGOCIACIONES 
INTERNACIONALES. 

DECRETO DE GABINETE N° 29. De 18 de agosto de 2004. Capítulo 3. "Por el cual se 
Adopta el Código de Ética y Conducta para los Funcionarios de la Dirección 



49 

General Aduanas, los Intermediarios Involucrados en la Gestión Pública 
Aduanera y los Sujetos Pasivos de la Obligación Aduanera". 

Artículo 553, 561, 562, 563, 564 "De la liquidación y pago del Impuesto y de la entrega 
de las Mercancías", Libro III del Código Fiscal 

Decreto de Gabinete N. 26 del 1 de agosto de 1996, por el cual se afectan algunas 
tramitaciones aduaneras referentes al valor del impuesto de Importación. 

DECRETO DE GABINETE N°. 41. (De 11 de diciembre de 2002). "Por Medio del Cual 
se Desarrollan las Disposiciones Concernientes al Régimen de Aduanas de 
Acuerdo a lo establecido en la Ley No. 41 de 10  de julio de 1996." 

DECRETO DE GABINETE N° 29. De 18 de agosto de 2004. "Por el cual se Adopta el 
Código de Ética y Conducta para los Funcionarios de la Dirección General 
Aduanas, los Intermediarios Involucrados en la Gestión Pública Aduanera y los 
Sujetos Pasivos de la Obligación Aduanera". 

Ley 26 de 17 de abril de 2013, Aprobación de Protocolo de Incorporación de la 
República de Panamá al Su sistema de Integración Económica 
Centroamericana. 

CAPÍTULO VII DE VALORACIÓN ADUANERA DEL GATT. 
CÓDIGO FISCAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. 
Revista de la UNCAP, 2002. 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GATT 
1947). 

Dirección General de Aduanas. Legislación Aduanera en Panamá en Materia de 
Valorización. 

Decreto de Gabinete N° 26 del 1 de agosto de 1997 que deja sin efecto todas las 
disposiciones anteriores sobre valoración aduanera. 

Dirección General de Aduanas. Legislación Aduanera en Panamá en Materia de 
Valorización. 

Gaceta Oficial N° 23,096. "Por la cual se dictan disposiciones concernientes al régimen 
de aduanas respecto al sistema de valoración de las mercancías en las Aduanas. 

Gaceta Oficial N° 23,348. Sobre la Valoración de autos Usados. 
Gaceta Oficial N° 23,096. "Por la cual se dictan disposiciones concernientes al régimen 

de aduanas respecto al sistema de valoración de las mercancías en las Aduanas. 
Gaceta Oficial N° 23,348. Sobre la Valoración de autos Usados. 



50 

Resoluciones: 

704-04-532. Mercancías Usadas del 1 de octubre de 1997. 

704-04-532-019 del 10 de enero de 1997. Vehículos Usados. 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (GATT 
1947). 

Organización Mundial de Comercio (OMC). Fundamentos de Comercio Exterior y 
Aduanas Edición 2012. 



ANEXOS 



52 

ENCUESTA 

1. ¿Conoce usted el término de valoración aduanera? 

2. ¿Cómo considera usted el procedimiento de la valoración aduanera en la 
Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá? 

3. ¿Existe discrecionalidad en la valoración de mercancías en el Departamento (le 
Valoración Aduanera en Panamá? 

4. ¿La valoración como proceso permite realizar consultas informáticas en línea 
con valores predeterminados para evitar la defraudación aduanera? 

5. ¿Cumplen las transacciones de la valoración aduanera con los requisitos de?: 

Prueba (le la venta 

Información suficiente 

Precio absoluto 

6. ¿Cumple el contribuyente con la presentación de los docti nientos de 
importación, que faciliten la valoración aduanera? 

7. ¿A falta de información para la valoración en el Aforo de mercancías, quién 
establece el valor? 

Base de datos del departamento de valoración aduanera 

El funcionario de valoración de manera discrecional. 

8. ¿A falta de poder dar un valor a las mercancías, quién realiza y determina el 
valor de la transacción? 

El funcionario del departamento de valoración 

Organismo especializado del departamento de valoración 

9. ¿Existe una base (le datos para ir agregando transacciones nuevas, que 
determinan la valoración de productos no antes valorados? 
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GRÁFICAS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICA N°. 1 
¿CONOCE USTED EL TÉRMINO VALORACIÓN ADUANERA? 

No 

0% 

si 
100% 

El 100% de los encuestados conocen el término de valoración aduanera y es 
lógico, producto que la encuesta precisamente se realiza en el Departamento de 
Valoración aduanera. 
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GRÁFICA N°. 2 
¿CÓMO CONSIDERA USTED EL PROCEDIMIENTO DE LA VALORACIÓN 
ADUANERA EN LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADUANAS DE PANAMÁ? 

Excelente 	
Bueno 

Malo 
	 10% 	

20% 

Regular 

40% 

El 10% de los encuestados considera que los procedimientos de valoración 
aduanera son excelentes, mientras que el 20% lo consideran bueno, un 40% regular y un 
30% malo. 
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GRÁFICA N°. 3 
¿EXISTE DISCRECIONALIDAD EN LA VALORACIÓN DE MERCANCÍAS EN 

EL DEPARTAMENTO DE VALORACIÓN ADUANERA EN PANAMÁ? 

No 

10% 

Si 

90% 

El 90% de la muestra tiene la consideración de que existe discrecionalidad en el 
proceso de la valoración aduanera por parte del funcionario, mientras que el 10% opina lo 
contrario. 



56 

GRÁFICA N°. 4 
¿LA VALORACIÓN COMO PROCESO PERMITE REALIZAR CONSULTAS 
INFORMÁTICAS EN LÍNEA CON VALORES PREDETERMINADOS PARA 

EVITAR LA DEFRAUDACIÓN ADUANERA? 

Si 
30% 

NoJ 
70% 

En lo que respecta a consultas por medios informáticos para la valoración de 
mercancías en el procedimiento aduanero, el 30% considera que si existen valores 
predeterminados como referencia para la valoración, mientras que el 70% opina lo 
contrario. 
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GRÁFICA N°. 5 
¿CUMPLEN LAS TRANSACCIONES DE LA VALORACIÓN ADUANERA CON 

LOS REQUISITOS DE? 

Precio Absoluto 

28% 
Prueba de y 

40% 

Infor Suficiente 

32% 

En cuanto los requisitos que deben cumplir las transacciones en el proceso de 
valoración aduanera, el 40% considera que si existe una prueba de venta, el 32% que se 
da la información suficiente y el 28% que se da el precio absoluto. 
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GRÁFICA N°. 6 
¿CUMPLE EL CONTRIBUYENTE CON LA PRESENTACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN, QUE FACILITEN LA VALORACIÓN 
ADUANERA? 

El 80% una gran mayoría de la muestra seleccionada, considera que el 
contribuyente presenta la documentación completa que facilita la valoración, mientras 
que el 20% tiene una opinión contraria. 
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GRÁFICA N°. 7 
¿A FALTA DE INFORMACIÓN PARA LA VALORACIÓN EN EL AFORO DE 

MERCANCÍAS, QUIÉN ESTABLECE EL VALOR? 

Base de datos 
30% 

FuncionarioJ 
70% 

El 70% de los encuestados considera que el funcionario es quien establece el 
valor de la mercancía, mediante métodos rudimentarios y cotizaciones en el mercado, 
mientras que el 30% considera que se realizan desde bases de datos en el sistema 
informático que sirven para establecer el valor de la mercancía. 
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GRÁFICA N°. 8 
¿A FALTA DE DAR UN VALOR A LAS MERCANCÍAS, QUIÉN REALIZA Y 

DETERMINA EL VALOR DE LA TRANSACCIÓN? 

Oficina Central 

20% 

Funcionario 

80% 

Cuando se hace necesario dar un valor a la mercancía, el 80% es realizado por el 
funcionario de instrucción en el momento, según los encuestados, mientras que el 20% 
considera que la información viene producto de la oficina central por parte de una base de 
datos diseñada para tal fin. 
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GRÁFICA N°. 9 
¿EXISTE UNA BASE DE DATOS PARA IR AGREGANDO TRANSACCIONES 
NUEVAS, QUE DETERMINAN LA VALORACIÓN DE PRODUCTOS NO 

ANTES VALORADOS 

Si 
16% 

No] 
84% 

En lo que tiene que ver con los mecanismos para determinar valor de las 
mercancías que no tienen precedente, el 84% considera que no existe una base de datos 
de cotejo para mercancías que facilite y agilice la labor de la valoración de la mercancía, 
mientras que el 16% considera que si existe una base de datos dinámica para el proceso 
de valoración para mercancías no antes valorada. 


