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RESUMEN
El desarrollo del trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar de qué manera
influye el ajuste de valor aplicado por la SUNAT a las mercancías importadas y cuál es la
incidencia financiera en la empresa Negocios e Inversiones Golden Company S.A.C
durante el ejercicio 2018, así como también interpretar el sistema de valoración de la OMC
relacionado con el método del cálculo de valor en aduana de las mercancías importadas
de la República Popular de China, principalmente para lograr determinar mediante el
método de Transacción, el valor real de las mercancías y de ser necesario se hará uso de
los métodos de valuación secundarios que especifica el Acuerdo.
Para ello, se propone desarrollar un caso práctico donde se va a realizar un análisis de la
incidencia financiera y el ajuste de valor generado en torno a la aplicación del valor en
aduanas, así como la repercusión en los estados financieros del periodo 2018.
Consecuentemente, se analizará los ratios de liquidez y rentabilidad para que nos brinde
un panorama sobre la situación actual de la empresa en el periodo 2018.
Asimismo, con los objetivos expuestos de la investigación se pretende esclarecer e
interpretar una definición más clara que garantice a los importadores el sistema correcto
sobre el cual puedan determinar los impuestos aduaneros.
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INTRODUCCIÓN
La importancia del desarrollo de las relaciones internacionales de un país es de gran
importancia en la medida que contribuye a incrementar la riqueza de los países y que ha
ido expandiéndose en relación de los distintos intereses económicos, políticos y sociales
que los países comparten. Actualmente, en Perú, existen varias empresas que se
encuentran en este rubro y habitualmente tiene problemas para determinar el verdadero
valor en aduanas de las mercaderías importadas. En la mayoría de los casos la
Administración Aduanera duda de la veracidad del valor declarado por el importador e inicia
un proceso de evaluación con relación a la duda razonable.
Por otra parte, cuando la Administración Aduanera inicia un procedimiento de duda
razonable, es indispensable que el importador presente documentación complementaria y
fehaciente en la cual justifique la diferencia de precios y de ser necesario realizar el ajuste
del valor de las mercancías por la autoridad pertinente.
El informe sobre el ajuste de valor es realizado por el especialista en aduanas, el cual debe
verificar la correcta aplicación de las reglas de valoración de acuerdo a la normativa
vigente, donde se analizará los estudios o informes de valoración que sustenten la
importación, incluyendo las listas de precios, facturas comerciales, reportes del Sistema de
Valoración de Mercancías, entre otros. Asimismo, en la cédula de liquidación de cobranza
debe constar que se adjunta el informe de ajuste de valor y los documentos sustentatorios
del mismo. Éste valor es determinado conforme a los métodos y procedimientos que
establece el Acuerdo de valoración de la OMC.
Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, el primer y principal método de valoración
para determinar el valor en aduanas es el método de transacción. De acuerdo a este
método, las mercancías importadas deben asegurar al importador una sana competencia
frente a la industria local, el precio de las mercancías comprenderá el precio desembolsado
y el que deberá pagar. Asimismo, los requisitos que este método comprende la existencia
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de pruebas que acrediten la venta, si existen descuentos, éste debe estar relacionado con
la mercancía objeto de valoración.
En el Perú, no existe mucha investigación ni estudios similares relacionados con el tema,
es por eso que realizaremos la siguiente investigación. Ésta comprende el estudio de la
incidencia financiera y el ajuste de valor aplicado por la Sunat. Por tal motivo, efectuaremos
investigaciones sobre la incidencia financiera en la empresa Negocios e Inversiones
Golden Company S.A.C. producto del ajuste de valor aplicado por la Sunat a las
mercancías importadas procedentes de China en el ejercicio 2018. Todo esto se llevará a
cabo a través de un análisis en base a la Ley y el Reglamento de Aduanas.
El trabajo de investigación consta de III Capítulos que facilitan su desarrollo. En el primer
Capítulo, desarrollaremos la descripción de la realidad problemática, la delimitación,
formulación del problema de investigación, los objetivos de caso y la justificación. En el
segundo capítulo, abordaremos los antecedentes que fundamentan el caso; las variables
dependiente e independiente, así como las definiciones conceptuales, bases teóricas y la
matriz de operacionalización, que apoyan nuestro trabajo y finalmente en el tercer capítulo
desarrollaremos el caso práctico, las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos
que sustentan nuestro trabajo de investigación.
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Descripción de la Realidad Problemática
El presente trabajo tiene por finalidad facilitarle al contribuyente y autoridades aduaneras
una mejor interpretación de la norma y permite determinar la base imponible de las
mercancías en el comercio internacional “Valor en aduanas”, dado que el valor en aduanas
es un tema de gran controversia que debe ser estudiado con mayor énfasis, haciendo una
revisión de las normas legales, ordenamientos jurídicos y la doctrina correspondiente.
Asimismo, es necesario realizar un estudio de distintas dimensiones, analizando los
acuerdos del comercio internacional, así como la participación
organismos, como es la OMA y la OMC.
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de los diferentes

La Organización Mundial de Comercio, es el organismo encargado de regular las normas
que se rigen en el ámbito comercial y que beneficia a los distintos países que los
conforman, como la disminución de los aranceles y persuadir los inconvenientes que se
muestran en el comercio exterior, además establece que la autoridad aduanera debe
respetar y ceñirse al Acuerdo de la OMC para determinar el valor en aduanas de los
productos importados, mediante un método simple, equitativo, uniforme y neutro que se
ajuste a las necesidades comerciales y que anula un sistema arbitrario, permitiendo el
intercambio de bienes y servicios con total libertad.
En efecto, éste trabajo tiene como objetivo proporcionar a todos los participantes del
comercio, un escenario más simple para que pueda cumplir con las exigencias que
establece la autoridad aduanera, ya que los múltiples interpretaciones que surgen al
intentar determinar el valor real de las mercancías desde una perspectiva jurídica, es objeto
de duda razonable que tiene como resultado un ajuste de valor sobre el precio que
corresponde o sobre el que debería ser.
Es por ello que, la principal problema que existe en el Comercio Exterior, es que no existe
un concepto claro y definido de cómo determinar el valor en aduanas, ya que existe un
conglomerado de diversas definiciones, creando una

luz de

inseguridad a los

importadores y una confusión en la aplicación de los lineamientos por parte de la autoridad
aduanera, debido a que existe una discrepancia entre la ley y su correcta interpretación.
Por ejemplo, si un importador declarase un precio respaldado con una factura y la aduana
comprobará a través de la contabilidad de dicho importador y de la correspondiente
documentación que tal factura fuera falsa y el verdadero precio de la mercancía fuese
mayor, la declaración diferirá con lo que resulte de la comprobación.
Por ende, en el artículo 59 de Ley General de Aduanas (2008), hace mención de los
regímenes de importación, estableciendo que el régimen de importación para el consumo
permitirá solo el ingreso de mercancías al territorio peruano exclusivamente para su
consumo, posteriormente se procederá a realizar el pago de todos los derechos aduaneros
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y demás impuestos que corresponda para que mercadería pueda ser nacionalizada, como
también el pago de las sanciones administrativas si fuera el caso, cumpliendo con todas
las reglas aduaneras respectivas y demás obligaciones aduaneras.
Asimismo, el importador indicará el régimen aduanero a ser aplicado a las mercancías por
medio de la presentación de una declaración aduanera.
Según la Resolución 23-2018-SUNAT/31000 (2018), se han establecido en los despachos
anticipados, que el personal del área encargado de verificar el régimen aduanero, tendrá
la disponibilidad de atender a los importadores fuera del horario administrativo normal e
incluso en días inhábiles, de acuerdo con la disponibilidad del personal de apoyo.
Por otro lado, con respecto a los despachos urgentes la documentación sustentatoria
tendrá que ser presentada dentro del horario administrativo, pero también podrán ser
atendidos fuera de este, por lo que el personal encargado de administrar el régimen
aduanero, recibirá la documentación y registrará la Guía de entrega de documento en el
sistema informático. Posteriormente enviará la documentación al área de control para
designar al personal aduanero que realizará la revisión pertinente de los documentos o el
reconocimiento físico.
1.2. Delimitación de la Investigación
Sobre el tema investigado no existe información suficiente al respecto, por ende recurrimos
a la búsqueda minuciosa de información conforme a la Ley y el Reglamento de Aduanas,
el Decreto Supremo N° 186-99-EF, la Valoración Aduanera, el Convenio de Kyoto y
artículos encontrados en internet.
El trabajo en cuestión, trata de una investigación de estudios exploratorios, puesto que
nuestro problema de investigación es poco estudiado, el cual nos ha motivado a desarrollar
una investigación profunda abarcando las bases legales nacionales e internacionales.
Por tal razón, desarrollaremos el trabajo de investigación en la empresa Negocios e
Inversiones Golden Company S.A.C. donde se identifica que la mayoría de las
importaciones han sido objeto de ajuste de valor. La aplicación de este procedimiento por
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autoridad aduanera involucra el área de Importaciones de la empresa, así como el área de
venta, ya que en un inicio los precios de los productos fueron costeados a un precio sin
considerar el ajuste de valor, el cual hace que los costos de los productos varíen.
1.3. Formulación del Problema de la Investigación

1.3.1. Problema General
¿Cómo influye el ajuste de valor aplicado por la SUNAT a las mercancías importadas y cuál
es la incidencia financiera en las empresas?

1.3.2. Problemas Específicos
¿En qué medida el ajuste de valor aplicado por la SUNAT afecta a las empresas?
¿Qué consecuencias trae consigo a las empresas el ajuste de valor aplicado por la SUNAT
a las mercancías importadas?
1.4. Objetivos de la Investigación

1.4.1. Objetivo General
Determinar si el ajuste de valor aplicado por la SUNAT influye extensamente en la
incidencia financiera de las empresas.

1.4.2. Objetivos Específicos
Determinar en qué medida el ajuste del valor aplicado por la SUNAT recae en las empresas.
Determinar qué consecuencias traería consigo el ajuste de valor aplicado a las mercancías
importadas.
1.5. Justificación e Importancia
El trabajo de investigación se enfocará en el error más frecuente que surge en el comercio
internacional, para determinar la correcta base imponible de las mercancías importadas
debido a la gran controversia que suscita entre el valor que consideran los importadores
para calcular el valor en aduanas y el valor considerado por la Administración Aduanera.
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Por ello, resulta importante la determinación del valor en aduanas, ya que se ha convertido
en un gran reto para todos los usuarios aduaneros y principalmente para los países en
desarrollo que no cuentan con facilidades para una adecuada administración aduanera,
debido a que no tienen las herramientas necesarias para realizar un debido control y poder
determinar el valor en aduanas del producto importado de la manera más transparente.
La Organización Mundial de Aduana (OMA), en interacción con el Organismo Mundial de
Comercio, en donde emanan todas las políticas y condiciones del comercio mundial,
promueve el comercio internacional y busca mejorar la administración en Aduanas en los
países, para una mayor eficiencia en aduanas, que se ejecutan en las fronteras, puertos y
ciudades importadoras para controlar la entrada y salida de las mercancías, el medio de
transporte y los trámites necesarios para llevar a cabo la transacción.
Por otro lado, El Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,
establece un conjunto de normas basado en el valor de transacción de las mercancías
importadas, para determinar el precio que ha sido realmente pagado o que se pagará al
proveedor y hallar el correcto valor en aduanas para el cálculo de los derechos aduaneros
que corresponde.
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Fundamentación del Caso
La valoración aduanera nace cuando un valor declarado por el importador no resulta ser el
real, es entonces cuando la aduana realiza una nueva liquidación de impuestos, la cual es
considerada como ajuste de valor. El nuevo valor eleva el precio declarado del producto
inicialmente, liquidando los dos derechos de importación, pero considerando el último
monto calculado. También, cabe decir que esta valoración puede ser impugnada en el
intervalo de diez días antes de ser notificado la liquidación de los tributos.
ACUERDO PARA LA APLICACIÓN DEL GATT
El Acuerdo General de Aranceles y Comercio, firmado en Suiza - Ginebra, en el año 1947
fue un acuerdo en donde participaron veintitrés países y decidieron formar un club
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exclusivo, para poder incursionar en nuevos mercados mediante el intercambio de bienes
y servicios, logrando de esta manera satisfacer los intereses en común, permitiendo el
desarrollo y mejorar el bienestar de los habitantes que conforman los Estados. Éste
acuerdo indudablemente fue el inicio de lo que hoy conocemos como el mayor intercambio
comercial que mueve la economía mundial. Los resultados que suscitaron de éste acuerdo
resultaron ser tan exitosos, que los demás países no dudaron en formar parte
unilateralmente.1
En el Perú, a partir del 1 de enero de 1988 rige el GATT ratificado por la ley 23.311. la cual
establece que el precio es un valor de transacción, es decir, es el precio que realmente se
debería pagar por las mercancías. Este procedimiento representa el primer método de
valoración, el cual es considerado el más importante, después de este método se puede
aplicar de manera sucesiva los demás métodos. Con esta nueva ley cuando el valor no
resulta ser aplicable, el valor de las mercancías importadas debe analizarse por cualquiera
de los otros métodos en orden jerárquico.
El artículo 13 del Código del Acuerdo de Valor en Aduana del GATT hace énfasis en el
valor aduanero:
“Si durante el proceso para determinar el valor en aduana de las mercancías
importadas, surge una discrepancia en la determinación definitiva de dicho valor,
la autoridad aduanera podrá permitir al importador retirar las mercancías de la
Aduana con la condición del pago previo de una garantía en forma de fianza,
depósito u otro medio aceptado, que justifique el monto reclamado para el pago
de los derechos de aduaneros que puedan estar sujetos en el valor definitivo de
las mercancías. La legislación de cada parte deberá prever las disposiciones
aplicables en estas circunstancias"

1

Características actuales del Acuerdo del Valor en Aduana de la OMC (2016) (consultado: 21 de
setiembre)(http://ius360.com/jornadas/derecho-aduanero/v-jornada-de-derechoaduanero/caracteristicasactuales-del-acuerdo-del-valor-en-aduana-de-la-omc/).
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La demora en determinar el valor puede deberse a distintos motivos. Uno de ellos puede
ser que, al momento del despacho, no se conozca el monto final del valor de transacción.
También puede darse el caso que aduanas dude sobre la veracidad del valor declarado,
y crea necesario investigarlo, conforme a los derechos que le confieren el artículo 17 del
presente Acuerdo.
DEFINICIÓN DEL VALOR DE BRUSELAS
A partir de las normas suscritas en el Artículo VII, los países europeos representantes que
fundaron el GATT, se reunieron en la ciudad de Bruselas en el año 1953, con el propósito
de implementar un sistema integral que permita determinar las pautas a seguir para la
correcta valoración aduanera, lo que se conoció más adelante como la DVB. Éste sistema
fue adoptado con el tiempo por varios países, pero no logró la unión de los países con
mayor influencia comercial, y como consecuencia terminó cediendo.
Si bien el sistema determinaba que el valor en aduana de las mercancías sea medida al
valor inicial; es decir, al momento de ser importada y no por lo que realmente el importador
pagaba por ellas. Por ejemplo, si dos importadores adquieren el producto A a 100 unidades
monetarias, y un tercer importador adquiere el mismo producto A a 80 unidades monetarias
(sin importar la diferencia de los precios), el valor en aduana para el producto del tercer
operador será de 100, ya que aduanas determina que es el valor que debió haberlo
comprado, y no al precio de 80 unidades monetarias, que realmente fue lo que le costó. Lo
que resulta determinante para hallar el valor en aduanas, es el precio usual de
competencia, que generalmente resulta de las condiciones de oferta y demanda vigentes
en el mercado internacional, y no del PRPP por el importador.
ACUERDO DE VALORACIÓN ADUANERA DE LA OMC
En los años setenta y direccionados por aquellos países que no se acogieron en un inicio
la Definición de Valor de Bruselas y con base a las mismas orientaciones generales del
Artículo VII del GATT en 1947, se presentó un nuevo proyecto para la implementación de
un nuevo sistema de valoración, el que luego se transformaría en el Acuerdo Relativo a la
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Aplicación del Artículo VII del GATT, actualmente conocido como el Acuerdo de Valor en
Aduana de la OMC.
El Acuerdo del Valor en Aduanas de la OMC resultó obligatorio para todos los países
participantes a partir del año 1995, tras la participación de la Ronda Uruguay del GATT y
su Acta Final de Marrakech, podemos decir, que la OMC se convirtió en el sistema de
valoración aduanera de uso universal y con mayor influencia comercial.
Asimismo, tras la aplicación del sistema de la OMC, surgen ciertos aspectos en una
transacción internacional, donde existe un precio que involucra los intereses de las partes
pero que no tienen influencia externa, este valor en aduana se determinará de acuerdo al
a su valor de Transacción, que resulta ser el principal método de evaluaciòn.
El Acuerdo de la OMC busca dar confianza a los agentes aduaneros, ciñéndose a los
lineamientos del método de valoración de Transacción. Por tal motivo, establece
claramente qué requisitos se deben cumplir y los ajustes provenientes de adiciones o
deducciones aceptados, conforme se estipula el artículo 8 del presente Acuerdo. Asimismo,
ahondaremos en párrafos posteriores el principal método de valoración así como los
métodos secundarios que interfieren en la determinación del valor de las mercancías
importadas.2
En la actualidad, conforme a lo establece el Acuerdo de Valoración Aduanera de la OMC
existen diversos criterios de valoración para aplicar a las mercancías importadas. El primer
y principal método es el Valor de Transacción, el cual es aplicado cuando son mercancías
idénticas a las importadas. El segundo método por aplicar es el método deductivo, el cual
proviene del valor en aduanas de los productos por descuentos realizados a su valor
interno. El tercer método es el valor reconstruido al que se llega de un valor por sucesivas
adiciones desde el costo de producción de la mercancía. Por último, es el método del último

2

Características actuales del Acuerdo del Valor en Aduana de la OMC (2016) (consultado: 21 de
setiembre) (http://ius360.com/jornadas/derecho-aduanero/v-jornada-de-derechoaduanero/caracteristicasactuales-del-acuerdo-del-valor-en-aduana-de-la-omc/).
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recurso, el cual permite una aplicación más considerada de todas las anteriores. Por ende,
todo lo mencionado anteriormente es el llamado ajuste de valor.
Por otro lado, existe un derecho de defensa, el cual permite al importador poder retirar la
garantía dejada por las mercancías importadas, siempre y cuando tenga sus argumentos
bien fundados y sean aceptados por la autoridad aduanera.
2.1.1. Variable Independiente
Ajuste de Valor
2.1.1.1. Duda Razonable
Las mercancías importadas que se encuentran asignadas al régimen de importación para
el consumo en el territorio peruano son objeto de duda razonable, la cual es evaluada por
la administración aduanera, luego de haberse pagado los derechos arancelarios y los
impuestos que corresponde para la nacionalización.
Según Vargas, C. (2014). Revista Derecho y Sociedad, Nº43 la duda razonable es
la acción que utiliza la Autoridad aduanera para así notificar al importador que existe una
diferencia en el precio declarado con lo registrado en aduanas brindando la información
que sustenta la duda razonable y manifiesta de el importador no haya informado el
verdadero valor de las mercancías ciñéndose a los métodos de valoración existentes,
solicitando información y documentación complementaria necesaria para sustentar de
manera objetiva el cumplimiento de las reglas que se estipula en el acuerdo de la OMC.
Este procedimiento que ejecuta la administración aduanera es necesario cuando exista la
mínima posibilidad de que dichos valores declarados por los importadores, no se hayan
determinado en base a las normas de valoración y no se hayan incluido para el cálculo,
aquellos elementos que formaron parte del proceso.
Cuando se identifica y se comunica la Duda razonable, generalmente se le otorga al
importador un intervalo de cinco días hábiles para que pueda presentar la documentación
y explicaciones que se le solicite referido al valor requerido por la autoridad aduanera.
Asimismo, la Resolución Nº 04499-A-2006, señala que la Duda Razonable:
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“Es el acto que ejerce la Administración Aduanera, cuando notifica al importador
que duda sobre el valor declarado y que este se haya determinado cumpliendo las
normas de valoración, expresando en dicho ejercicio la dificultad para verificar con
claridad el cumplimiento de los requisitos que se exige para que las mercancías
importadas sean medidas bajo el primer método de valoración,

solicitando al

importador documentación adicional para sustentar de forma objetiva el valor real
de las mercancías”.
Esta definición hace referencia a los lineamientos que adopta la Duda Razonable, así como
la importancia de comunicar al importador si se suscitó dicha observación, precisar las
razones y requerir la documentación pertinente para así establecer imparcialmente que el
importador cumpla con todas las normas para la valoración.
La correcta determinación del Valor de aduanas de los productos importadas influye
significativamente para el cálculo de los derechos arancelarios por parte de la
Administración Aduanera tal y como lo define el Art.1 del Acuerdo de la OMC, donde hace
referencia a los métodos que la empresa puede acogerse según las características de las
mercancías, para determinar el Valor de Aduanas de las mercancías de manera correcta.
Asimismo, Vargas, C. (2014). En la Revista Derecho & Sociedad-Nº43 hace
mención acerca de las posibilidades de que una Duda Razonable se presente con el
control concurrente al Despacho aduanero de las mercancías respecto al valor declarado
o dentro del control posterior a la nacionalización de las mercancías dentro del plazo de
vencimiento.
Por otro lado, existen pronunciamientos del Tribunal Fiscal, sobre la Duda razonable y
como se suscita durante el control concurrente en el mismo despacho o en el control
posterior a la nacionalización o embarque de las mercancías.
MOTIVOS PARA SUSTENTAR UNA DUDA RAZONABLE:
Según lo interpretado en el párrafo anterior, podemos decir que la Duda Razonable es el
proceso que ejerce la Aduana para comunicar al importador sobre la incertidumbre que
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existe acerca del valor real declarado de las mercancías, cumpliendo con las reglas de
valoración aduanera que vela por

la sana competencia. Por ello, la Administración

Aduanera establece tres motivos fundamentales por la que se sustenta la Duda Razonable:
Primer Motivo: La Duda Razonable surge por la diferencia que existe con respecto al
precio de los productos declarados por el importador y la información verificada por la
Administración Aduanera en los sistemas de Sunat, con relación al precio de los productos
históricos importados. Es decir, la Administración manifiesta las razones que fundamentan
la duda y las inconsistencias para verificar con claridad los elementos usados para la
determinación del Valor declarado en relación a los requisitos exigidos por el Método de
Transacción de mercancías; por lo que se exige al importador presentar información y
documentos complementarios para sustentar la veracidad del valor declarado y para
verificar de forma objetiva el cumplimiento de las reglas de valoración.
Segundo Motivo: Durante la verificación de los documentos presentados por el importador
a la Administración Aduanera justificando el valor declarado, pueden surgir observaciones
referentes a la legalidad o precisión de la información de los comprobantes y escritos
presentados como argumento del valor declarado. En ese caso, la Aduanas notifica al
importador y le concede cinco días hábiles para que pueda presentar información adicional
y sustentar el valor declarado ante la Administración Aduanera.
Tercer Motivo: Cuando existe discrepancia entre el muestreo de precios históricos que se
encuentran registrados en el SIVEP de la SUNAT en relación a los precios mayores
declarados por el importador para así precisar los valores dados por la Aduana sobre las
mercancías importadas.
PLAZOS EN LAS NOTIFICACIONES:
En cuanto los plazos otorgado por la Aduana para notificar la existencia de una duda
razonable con base a elementos o juicios encontrados y que generan dudas del valor
real declarado de los productos importados establece:
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a) Contando a partir de la fecha en que se comunica la Duda Razonable al importador
o de la aceptación de la garantía, existe un intervalo de 5 días hábiles, para que
este pueda cumplir con el requerimiento que exige la Administración de entregar
un sustento complementario que le ayude a comprobar que el valor que declaró es
verdadero
b) El plazo de cinco días hábiles, prorrogado de manera automática siempre y cuando
el importador lo solicite antes del vencimiento del primer plazo para reunir
información o los medios para justificar el monto declarado.
c) El plazo que dispone la Administración Aduanera para definir si el valor de las
mercancías objeto de valoración se determinará conforme al método de valoración
de Transacción es de 3 meses, contabilizados desde que se enumera la DAM.
d)

El plazo opcional de 1 año que la Administración Aduanera puede solicitar, es
siempre y cuando sea justificado y notificado al importador oportunamente y serán
contabilizados a partir de la numeración de la DAM.

e) El plazo para dar inicio al procedimiento contencioso en el caso de Dudas
Razonables resueltas podrá extenderse en un intervalo de 3 meses o el plazo de
1 año debidamente justificado y previa notificación del importador, para decidir si el
valor en aduanas de las mercancías importadas se estimará conforme al método
de Valoración de Transacción establecido en el artículo 1º del Acuerdo de Valor
de la OMC.3
Para que las prórrogas efectuadas sean válidas durante el proceso de determinación del
valor, debe contar por su debida justificación por parte de la Administración Aduanera, así
como la comunicación previa a los usuarios, con el fin de evitar retrasos innecesarios.
2.1.1.2. Valor en Aduana

3

Vargas, Christian (2014) La duda razonable en Aduanas y los límites a su Ejercicio: ¿Cómo y

cuándo Aplicarla?, pp.309-323.En: revista Derecho & Sociedad, Nº- 43.
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La correcta determinación del valor de aduanas de las mercancías conforme al Acuerdo de
la OMC, será valorado en primera instancia por el valor de transacción, es decir; el valor
que se pagará o será pagado por las mercancías que son vendidas para la exportación al
país que será importado
. Este valor está conformado por el Valor FOB, que comprende todos los costos y gastos
incurridos para que la mercadería llegue hasta el lugar de origen. El flete, que es el costo
que se realiza por el servicio del transporte de la carga una vez llegada al puerto de destino.
Finalmente, el seguro que incluye al valor de la prima de seguro pagado para el transporte
de la mercancía. Asimismo, los ajustes de las adiciones y deducciones que pueden formar
parte del valor conforme al artículo 8º del Acuerdo del Valor de la OMC relacionado con el
pago de cánones, derechos de licencia, regalías etc., que no estén incluidos en el PRPP y
que hayan sido pagados por el comprador.
Ortega, Luis (2013), afirma que el valor aduanero se diferencia del valor comercial,
justamente porque el valor aduanero es aquel valor que precisa la Aduana ciñéndose al
procedimiento de valoración del Acuerdo de la OMC y sobre el cual se realiza el cálculo
de los impuestos aduaneros en relación a la base imponible, en cambio por el valor
comercial Ortega lo define como el valor que figura en la factura comercial y avala la
existencia de una transacción de compra-venta internacional, estableciendo el precio de
transacción, el medio de pago, la descripción de las mercancías y el resultado de la
negociación por ambas partes.
Asimismo, en el artículo 8 del acuerdo de la OMC establece los lineamientos para hallar el
Valor en Aduanas en cuanto a los costos de los productos que no estén contabilizados en
la determinación del valor de las mercancías pero que participan en la producción y que
incorporan gastos necesarios para llevar a cabo la compra o venta de los productos.
Los elementos que deben ser pagados por el comprador y que no se hayan considerado
en el precio que fue pagado o que se pagará por la compra de los productos:
a) Las comisiones de venta y corretaje.
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b) Los envases y gastos de embalaje
El valor de las prestaciones que hayan sido adquiridos gratuitamente o a precio reducido
y que han formado parte de la producción y no se encuentran incluidos en el precio real de
las mercancías:
a) Los materiales, piezas, partes que fueron incorporados en la fabricación de los
productos que son importados.
b) Los instrumentos, matrices y moldes indispensables para optimizar la producción.
c) Servicios de Ingeniería, creación y perfeccionamiento, planos etc.
d) Derechos arancelarios y cánones.
e) Aquel valor que se encuentre en reventa o aplicación posterior de los productos
importados, puede que se revierta de manera directa o indirecta al vendedor.
Asimismo, se incluirán aquellas deducciones que incluyan parte de los gastos relacionados
a las mercancías importadas tales como:
a) Los gastos del transporte necesarios para llevar la mercancía al lugar de origen.
b) Los gastos de carga, descarga y la manipulación.
c) El costo del seguro.4
2.1.1.2.2. Declaración Aduanera de Mercancías (DAM)
La Declaración Aduanera de Mercancías, anteriormente denominada Declaración Única
de Aduanas, es un documento llenado por el agente aduanero para la correcta declaración
de las mercancías y destinación aduanera, mediante el cual la persona encargada de
importar o exportar debe indicar el régimen que deberá acogerse la mercancía y pone al
alcance del importador la información que la Aduana solicita para su correcta aplicación tal
y como lo define la Ley General de Aduanas (2008).

4

Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y

comercio,1994. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/20-val.pdf
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En primer lugar la DAM está conformada por el formato A, que se caracteriza porque en él
se muestran la información principal del régimen aduanero solicitado a despacho y
contempla los datos de la primera serie de la mercancía. Asimismo, el Formato A1 será
utilizado cuando el despacho aduanero comprende más de una serie. Por otro lado, el
Formato B detalla los datos de las transacciones relacionadas a las mercancías solicitadas
en los regímenes de Importación para el Consumo, el régimen de Admisión Temporal para
Reexportación en el Mismo Estado y el régimen de

Admisión Temporal para

Perfeccionamiento Activo. En el caso que se tenga que declarar más de dos series
utilizarán el Formato B1.

1. IDENTIFICACIÓN
El formato B contiene casilleros donde se solicita el nombre o razón social del importador
que debe concordar con la información registrada en SUNAT, así como el número del
documento de identificación del importador y el nivel comercial al que pertenece.
2. REGISTRO DE ADUANA
Ésta casilla debe ser llenada exclusivamente por la persona encargada en aduanas donde
especifica el número de la declaración, la fecha y el canal rojo, naranja o verde, que fuese
asignado.
3. PROVEEDOR
En la casilla del proveedor que se encuentra en el formato B de la DAM se detalla la
información del proveedor extranjero. En el caso de que se realicen ventas sucesivas, el
importador debe proporcionar adicionalmente al Agente de Aduanas los datos del
proveedor local, el cual se registrará en la Sección 3 del Formato B, para su envío
electrónico correspondiente.
Las declaraciones de las mercaderías procedentes de las ventas sucesivas antes de la
nacionalización se deberá indicar en la casilla 8.1.6 el monto total que se ha generado por
la transferencia de la mercancía; de no mostrarse el monto adicional en esta casilla se
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deberá considerar como otros gastos en la casilla 8.5.5, el monto diferencial generado en
la transferencia de las ventas.
4. TRANSACCIÓN
En la casilla 4.1 se indica la naturaleza de la transacción o el tipo de operación comercial
efectuada y se especificará la forma de envío que se va a realizar según los criterios:
●

Si los productos objeto de ajuste comercial han sido enviados en un único embarque
se colocará 1/1.

●

Si los envíos de las mercancías son fraccionados pero que pertenecen a una
misma importación, se tendrá que detallar el número de envío de la transacción
comercial sobre el total de envíos ya pactados.

5. DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA
El uso de ítems para la descripción de las mercancías importadas, está diseñada para que
el importador proporcione información detallada acerca de las características de las
mercancías a importar. Para ello, es importante proporcionar las características específicas
que nos permita identificar los diferentes tipos de mercancía; para poder determinar el
correcto valor en aduana y la clasificación arancelaria correspondiente.
8. DETERMINACIÓN DEL VALOR
Para la determinación del Valor en Aduanas de las mercancías en la Declaración Única de
Aduanas B, se realizará conforme al Método del Valor de Transacción, y el llenado de las
casillas del formato será obligatorio en todos los casos.
Por otro lado, el Formato C de la DAM se utilizará en los regímenes que se requieran
realizar los pagos respectivos procedentes de la importación. Por tanto, este formato
contiene los datos de la liquidación de la deuda tributaria aduanera. 5

5

Declaración Única de Aduanas: http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/formatos/Formato_B.htm
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2.1.1.3. La valoración aduanera
Por otro lado, este consiste en el procedimiento que aplica la Administración para poder
precisar el valor en aduanas de los productos importados de acuerdo al tratamiento que se
requiera en los seis Métodos de Valoración establecidos en la OMC y que serán aplicados
de manera sucesiva.
2.1.1.3.1. Primer Método: Valor de Transacción de las Mercancías Importadas
De acuerdo al artículo 1 del Acuerdo de la OMC (1994), el Valor de Transacción es el
método más importante de valoración para las mercancías, es decir, el PRPP por las
mercancías importadas y que sirven de base imponible para la aplicación de los tributos
aduaneros, cuando éstas se vendan para su exportación y cuando correspondan a la última
venta. Éste precio debe ser el pago total efectuado o por efectuarse por el comprador a
beneficio del vendedor por las mercancías importadas y puede efectuarse de manera
directa

e indirecta

por medio de transferencia, cartas de crédito o documentos

negociables.
Los requisitos que exige este método de valoración para su correcta aplicación son las
siguientes:
a) Existencia de pruebas que corrobore que se haya realizado la venta para la
exportación o la importación en el Perú.
b) No debe existir restricciones para la entrega o uso de las mercancías por parte del
comprador.
c) El precio y la venta de los productos no deben estar sujetos a condiciones.
d) Que el precio no dependa de contraprestaciones que no se puedan calcular.
e) No debe haber vínculo entre el comprador y el vendedor que permita obtener
beneficios en el precio, en caso de existir, el valor de transacción deber ser
aceptado por la Administración para el cálculo de los derechos aduaneros.
Asimismo, el Artículo 8 del Acuerdo de la OMC establece los ajustes que se debe añadir
a la factura comercial por las mercancías importadas adquiridas y que deben ser ajustados,
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siempre y cuando hayan sido asumidos por el comprador , no estén incluidos en el PRPP
y sean datos cuantificables:
a) Las comisiones provenientes de la venta y corretaje.
b) El costo de los envases
c) Los embalajes.
El precio de todos los materiales que fueron utilizados en la producción y formen parte del
costo de venta de las mercancías y que dicho valor corran a cargo del comprador, no
estén incluidos en el PRPP y sean cuantificables:
a) Los materiales, piezas y elementos, partes que deben ser incorporados en la
fabricación de las mercancías.
b) Los instrumentos, matrices y moldes indispensables para optimizar la producción.
c) Servicios de Ingeniería, creación y perfeccionamiento ejecutados fuera del país
importador.
d) El pago del canon y derecho de uso de la marca relacionados a la mercancías
importadas, y que no se hayan incluido en el PRPP.
e) El precio de los productos provenientes de la reventa, cesión o utilización posterior
de las mercancías importadas que tenga implicancias en el vendedor y que debe
incluirse en el PRPP.
2.1.1.3.2. Segundo Método: Valor de Transacción de Mercancías Idénticas
En el caso de que el valor de las mercancías importadas no pueda ser determinado de
acuerdo al primer método de valoración, el valor en aduanas será valorado bajo el método
de transacción de Mercancías Idénticas. Para la correcta aplicación de este método, según
el artículo 2 del Acuerdo del Valor de la OMC se debe corroborar que la mercancía objeto
de valoración tenga las mismas características físicas, tanto en la calidad y reputación
comercial. Asimismo, debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) Vendidas para la exportación al mismo país de importación y se tomará como
referencia de valor el precio más bajo.
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b) Si la mercancía ha sido exportada al Perú en el mismo tiempo o en un tiempo
aproximado.
c) Si la mercancía ha sido comercializada al mismo nivel comercial y básicamente en
las mismas cantidades.
Si al momento de aplicar este método, existe una desigualdad en el

nivel de

comercialización o en el volumen, la autoridad aduanera aplicará un ajuste de valor sobre
aquellos datos que justifiquen que son razonables y exactos, cuando estas diferencias
influyen en el aumento o disminución del valor.
En el caso de que se identifiquen varios importadores con mercancías idénticas y con
valores mayores, para poder determinar el valor en aduanas de las mercancías importadas
idénticas se utilizará el valor más bajo.

2.1.1.3.3. Tercer Método: Valor de Transacción de Mercancías Similares
Según el artículo 3 del Acuerdo de Valor de la OMC (1994), si el valor de las mercancías
importadas no se puede determinar de acuerdo al primer y segundo método de valoración,
el valor de las mercancías será determinado de acuerdo al Valor de Transacción de
Mercancías similares, siempre y cuando dichas mercancías puedan ser intercambiables
comercialmente entre sí, calificarse como semejantes con respecto a sus similitudes y
características lo que les permite cumplir con las mismas funciones.
Para determinar si las mercancías son similares tendrá que considerar que no hayan
podido ser valoradas como mercancías idénticas, tienen la misma capacidad y
características externamente.
Asimismo, cumplir con los siguientes requisitos:
a) Vendidas para la exportación al país importador y se tomará como referencia de
valor el precio más bajo.
b) Si la mercancía ha sido exportada al Perú en el mismo tiempo o en un momento
aproximado.
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c) Si la mercancía ha sido vendida al mismo nivel de comercialización y en las mismas
cantidades.
Asimismo, para hallar el correcto valor en aduanas de las mercancías importadas se
utilizará el método de Transacción de Mercancías Similares vendidas, tomando como
referencia el nivel de comercialización y sustancialmente el mismo volumen que las
mercancías que son objeto de valoración.
Al verificar que existen diferencias en el costo del seguro, gastos de transporte, en costos
de carga, descarga y manipuleo de las mercancías se realizarán los ajustes
correspondientes, tal y como especifica el párrafo 2 del artículo 8 del Acuerdo.
Es decir, si existen varios valores de transacción de mercancías similares, para poder
determinar el valor en aduana de las mercancías importadas, aduanas tomará como
referencia el valor de transacción que resulte más bajo.
2.1.1.3.4. Cuarto Método: Valor Deductivo
El método de valor deductivo será aplicado a las mercancías importadas idénticas o
similares siempre que sean vendidas en el mismo estado y en el mismo país de
importación. En tal sentido, para poder determinar el Valor en aduanas de las mercancías
se tomará como referencia el precio del valor unitario y la mayor cantidad vendida de la
mercancía importadas idénticas o similares en el mercado local, esto puede ocurrir en el
momento más próximo una vez importadas las mercancías objeto de valoración, o se
puede dar con una persona que no esté relacionada con aquellas que compren la
mercancía.
Por ello, para poder calcular el valor deductivo es necesario deducir los siguientes valores
considerados en el precio de venta:
a) Las comisiones y gastos generalmente pagados.
b) Gastos realizados para el transporte, así como los gastos incurridos en el país
importador.
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c) Los impuestos de aduanas y el gravamen nacional necesarios para importación o
venta de la mercancía.

2.1.1.3.5. Quinto Método: Valor Reconstruido
El Método del Valor Reconstruido es considerado el método más difícil y el menos utilizado
por los importadores. El valor en aduana bajo este método será calculado tomando en
consideración el valor de los costos de producción de la mercancía que se encuentra en
valoración, el cual se encuentra sobrevalorado por gastos o beneficios generales.
Tal y como refiere el artículo 6 de la OMC, para que la mercancía sea valorada bajo el valor
reconstruido debe cumplir con los siguientes elementos:
1. Los materiales que fueron necesarios para la fabricación de las mercancías importadas
debe incluir todos aquellos costos o gastos necesarios para dejarlos en su situación actual:
a) Los costos y gastos por embalajes el cual se ha empleado en toda la fabricación de
la mercancía.
b) El valor del producto que ha sido repartido de manera adecuada y que se haya
incorporado para la producción de los productos.
c) El valor de los trabajos realizados en el Perú asociados a la producción del bien y
que incurran a cargo del comprador. .
2. Los beneficios y gastos incurridos en el territorio peruano usados en el producto a
exportar y que son realizados en el país de exportación incluyen los costos directos e
indirectos derivados de la fabricación y comercio de los productos.
3. Los gastos de transporte, carga, descarga y manipuleo necesario para llevar las
mercancías hasta el lugar de origen, así como los costos del seguro.
2.1.1.3.6. Sexto Método: Último Recurso
El Método del Último Recurso se da cuando no se puede demostrar objetivamente los
métodos anteriores, por ende se puede determinar aplicando cualquiera de los otros
métodos usando un criterio razonable, esto se realizará tomando en cuenta el orden en
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que se encuentre. Por lo tanto, este tiene que ser equitativo, razonable, uniforme y neutro
reflejando la realidad del comercio.
Por tal motivo, el valor en aduanas de las mercancías importadas se determinará de
acuerdo al artículo 7 del Acuerdo del Valor de la OMC (1994) y según criterios compatibles,
razonables y las disposiciones dadas en el artículo VII del GATT.
Por otro lado, el valor en aduanas no podrá ser considerado por los siguientes motivos:
a) Si las mercancías son valoradas en base a los precios de las mercancías
producidas en el país de importación.
b) Para efectos de valoración aduanera se considera el valor más alto entre los
valores que existen.
c) El precio de las mercancías exportadas en el mercado interno del país extranjero.
d) Que el costo de producción sea distinto de los valores reconstruidos ya
determinados en las mercancías similares o idénticas.
e) El precio de las mercancías que han sido vendidas para la exportación a un tercer
país.
f)

Considerar valores mínimos.6

2.1.2 Variable Dependiente
Incidencia Financiera
La incidencia financiera de una empresa se focaliza en el estudio de los procesos y las
técnicas que sirven como información para la apropiada toma de decisiones, ya sea en el
ámbito comercial, económico y financiera. Es decir, sirve como herramienta para que la
gerencia tome decisiones y pueda realizar el estudio de la composición y estructura de la
empresa. Por otro lado, analiza los factores que son favorables y no favorables en la

6

Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y

comercio,1994. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/20-val.pdf
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producción y comercialización de los bienes o servicios que brinde la empresa para poder
observar el equilibrio o inestabilidad.
2.1.2.1. Análisis Financiero de los Estados Financieros
La estructura de los estados Financieros y el análisis de éstos tiene una relevancia
significativa, ya que permite comparar y realizar una comparación con la situación
económica pasada y actual de la empresa, permitiendo a los inversionistas tomar
decisiones basado en la información obtenida y formular estrategias de inversión que
permita direccionar a la empresa a una rentabilidad esperada.
En el libro Análisis Financiero-Instrumento estratégico de la contabilidad gerencial,
Flores (2003) indica que, el análisis realizado a las cuentas no sólo se puede aplicar a un
único rubro de la entidad; sino que el conjunto de principios, los procesos y las técnicas
utilizadas es utilizable a cualquier tipo de compañías y sirve de base a la Alta directiva,
para que así puedan tomar decisiones adecuadas y competentes en cualquier momento.
Es decir, este análisis brinda información eficiente y eficaz acerca del comportamiento que
está teniendo la

empresa. Por ello, la gerencia puede tomar las decisiones más

convenientes en el momento indicado.

Con respecto a la cita anterior, podemos deducir que el análisis de los estados financieros
analiza los diferentes tipos de empresas, brinda información comparativa y provechosa
para la correcta toma de decisiones que resulte conveniente para la empresa.

Asimismo, la información que proporciona el análisis del balance general de la empresa
permite saber la posición en que se encuentra la empresa en relación al activo, que incluye
el dinero, las cuentas por cobrar, el pasivo, conformado por las deudas con proveedores,
entidades financieras y por el último cómo está conformado el patrimonio, identificar la
inversión de los inversionistas y la inversión hecha por terceros.
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En el libro Análisis e interpretación de los estados financieros y gestión financiera,
Apaza (1999) indica que, podemos precisar que la información y situación de una empresa
se encuentra detallada en el balance general, así como el análisis de las diferencias que
existen con relación a los otros años, a través de la descomposición o agrupación de
elementos principales, que

permita la obtención de información para llegar al

entendimiento financiero de la empresa a una determinada fecha. Asimismo, el estado de
situación financiera está compuesto de activo, pasivo y patrimonio; por lo que las
subcuentas que se derivan de él podrían analizarse como subcuentas individuales. Por
otro lado, la situación financiera de una empresa la podemos encontrar en el balance
general, donde toda la información se encuentra registrada en un sistema contable dando
a conocer su composición, tanto como su activo y pasivo.

En el libro Finanzas Básicas, Morales (2005) define a los Estados financieros, como
aquel que refleja el resultado de la operación, mediante los recursos o utilidades obtenidas,
así como también los cambios que ocurren en el orden financiero de la entidad y las
repercusiones en la cuenta del efectivo e inversiones temporales en un determinado
tiempo. Asimismo, mediante este análisis podemos observar los cambios que se generan
en la empresa, ya sea en su inversión (ROE) o en el movimiento de su efectivo y cómo es
que estos cambios inciden en la entidad. Por otro lado, podemos referir que la información
obtenida de los aspectos financieros, las operaciones que se realizan y los cambios son de
alto interés para la toma de decisiones económicas en una empresa. Esto quiere decir que,
mediante esta información damos a conocer a los inversionistas y accionistas donde es
que se encuentra débil la empresa y cómo podemos hacer para tomar buenas decisiones
y solucionar los problemas. Es decir, los estados financieros sirven para poder tomar
decisiones en una empresa y así poder analizar la rentabilidad y estabilidad de ésta.
2.1.2.1.1. Estado de situación financiera
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El ESF conocido antes como balance general, es un informe económico-financiero, en el
cual se muestra tanto el activo, el pasivo y patrimonio de la empresa. Asimismo, nos
presenta la posición de la empresa en un tiempo determinado. El presente estado de
situación financiera se prepara mensual o anualmente por la empresa, dando así a conocer
los bienes, activos y su patrimonio que posee en su momento la empresa.
El objetivo de este estado es mostrar dónde podemos encontrar los valores invertidos de
la empresa, revelar cómo está conformado su activo, como se ha originado su pasivo y
como ha variado su patrimonio. Por ello, el estado de situación financiera debe reflejar y
representar lo real del activo, pasivo y patrimonio.
En el libro Análisis de Estados Financieros, Cárdenas (2011), indica que el
propósito del estado de situación financiera es informar acerca de la situación financiera
en que se encuentra una entidad como resultado de las decisiones tomadas en una fecha
determinada. Por lo que podemos concluir que el estado de situación financiera muestra la
situación económica de la empresa determinando cómo se encuentra en cierta fecha
permitiendo conocer los puntos a mejorar y revertir la situación en el futuro y obtener
mejores resultados.
Asimismo en el libro Análisis e interpretación por sectores, Ferrer (2014), analiza que el
reporte del Estado de Situación Financiera brinda detalle acerca de la organización de la
empresa, conformado por los bienes y derechos de propiedad de la empresa; así como la
participación propia y de terceros que hizo posible el financiamiento en una fecha
determinada. Esto se puede corroborar mediante la ecuación contable que determina que
el Activo siempre será igual al Pasivo más el Patrimonio Neto. En conclusión, el Estado
financiero de la empresa, representa el activo conformado por los bienes y pasivo, que
conforman todos los derechos que posee la empresa permitiendo hacer un seguimiento
de la rentabilidad, financiamiento y crecimiento de la empresa de manera continua.
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2.1.2.1.2. Estado de resultado
El estado de resultado muestra el resultado neto de las transacciones que realizó la
empresa en el transcurso de todo el año. Este informe está conformado por las ventas,
costos, los gastos, utilidad bruta, utilidad neta y pérdida o ganancia del ejercicio. También
se puede decir, que el estado de resultado recoge información sobre la ganancia o pérdida
de la empresa obtenida al final del ejercicio. Asimismo, podemos concluir que el estado de
situación financiera y estado de resultados se encuentran interrelacionados, ya que ambos
estados reflejan el comportamiento financiero de la empresa.
En el libro Análisis de los Estados Financieros, Cárdenas (2011), explica la
relevancia que tiene un informe financiero, por lo que este refleja la veracidad en cuanto a
las variaciones económicas que sufre el capital de una empresa así como desarrollo de
las operaciones, además muestra el comportamiento de la empresa en un determinado
tiempo. Asimismo, podemos decir que, el análisis de los estados financieros refleja la forma
en que la empresa incrementa o disminuye su capital mediante operaciones propias.

En el libro Análisis e interpretación por sectores, Ferrer (2014), hace referencia que
el Estado de Resultados, tiene por objetivo mostrar el resultado obtenido de la gestión
llevada a cabo en un periodo. Asimismo, va a reflejar el incremento de los ingresos y los
egresos que han suscitado al final del año, una ganancia o pérdida en el ejercicio contable;
y de esta manera conocer las repercusiones en la estructura financiera de la empresa. En
conclusión, el ER es un reporte financiero que nos muestra como van influyendo nuestras
operaciones en el bienestar de la entidad y si son convenientes o perjudiciales en un
determinado periodo, dando a conocer cómo está conformada el 100% de la estructura de
la empresa y la incidencia económica al cierre de cada año.
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2.2. Matriz de operacionalización de variables
VARIABLE
INDEPENDIENTE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

INFORMACIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES

Duda Razonable

Ajuste de valor

El ajuste de valor de las mercancías importadas es la modificación
que realiza la Administración aduanera luego de realizar la
comparación con productos similares y determinar que existe una
diferencia en el valor declarado por el importador bajo método de
valoración de transacción para determinar el valor de aduanas, es
decir el precio realmente pagado y que se deberá pagar al
proveedor.

INDICADORES

1. Valor Declarado
2. Aplicación de la Duda Razonable
3. Plazos

Será medido a
través de la revisión
y análisis de la Valor en Aduanas 1. Determinación del Valor en Aduanas
2. DAM
liquidación de la
importación dado
por la Sunat
La Valoración
Aduanera

VARIABLE
DEPENDIENTE

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

INFORMACIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES

Incidencia
financiera

La incidencia financiera de una empresa es el análisis de los
procesos y las técnicas que sirven para la toma de decisiones, en
lo comercial, económico y financiero. Además, es una herramienta
que sirve para que la gerencia tome las mejores decisiones y
pueda realizar un estudio de la composición y estructura de la
empresa.

Será medido a
través de la revisión
y análisis de los
estados financieros
de la empresa

Estados
Financieros

1. Métodos de Valoración

INDICADORES

1. Estado de situación financiera
2. Estado de resultado

Fuente: Elaboración Propia
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2.3. Antecedentes de la Investigación
Aspectos generales
Negocios e Inversiones Golden Company S.A.C a inicios del 2018 reporta un
movimiento económico mensual de 215,000.00 soles aproximadamente y un reporte
económico a cierre de año de 2, 580,000.00 soles, proyectando un crecimiento de 12% para
el 2019. Esta empresa inició el año 2018 con 10 importaciones las cuales iniciaron desde
enero del mismo año.
Hoy en día la empresa ha cambiado el panorama ya que para cierre de 2018 tiene proyectado
ingresar al mercado nacional 24 contenedores, la cual se apreciaría en la estabilidad y en el
crecimiento de la empresa, ya que por medio de estos productos busca generar innovación
para todo el público en general.
Entre las empresas de este rubro podemos mencionar a Sodimac, Philips Lighting, Promart,
las cuales destacan por la innovación y la gran variedad de luces led para el hogar, oficinas,
negocios, entre otros.
El crecimiento de estas empresas del comercio ha ido evolucionando a un paso acelerado,
ya que hoy en día la nueva tendencia de la globalización, la tecnología ha servido de apoyo
y ha permitido que el mundo se enfoque en los nuevos importadores y los canalice.
Negocios e Inversiones Golden Company S.A.C se ubica en Jirón Paruro Nº 1137
Int.02 Urbanización de Barrios Altos en el distrito, provincia y departamento de Lima, la cual
fue inscrita el 23 de noviembre del 2017 e inició sus actividades el 01 de enero de 2018. Esta
empresa está constituida por un capital que asciende a S/ 508,860.00 (Quinientos ocho mil
ochocientos sesenta soles), siendo esta la tienda principal contando con 12 trabajadores en
total.
Negocios e Inversiones Golden Company S.A.C es una empresa importadora que cuenta
con su propia marca llamada Home DM y se dedica a la venta al por menor y mayor de luces
led, reflector, tubos led, focos con sensor de movimiento y sonido, lámpara de sala colgante,
entre otros para oficinas, casas, restaurantes, karaokes. Pero se encuentra en un círculo
muy competitivo, problema por el que no puede ampliar su mercado, ya que se encuentra
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en un entorno laboral la cual cuenta con muchas empresas que compiten entre sí. Negocios
e Inversiones Golden Company S.A.C es una empresa la cual viene desarrollando vínculos
comerciales con clientes a nivel provincia, ya que ha decidido expandirse ofreciendo sus
productos en muchas partes del Perú. Por lo que viene realizando envíos de sus productos
a muchas partes de Perú.
IMPORTACIONES Y AJUSTES DE LA SUNAT DEL EJERCICIO 2018

Fuente: Elaboración Propia
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A continuación, presentamos debidamente analizadas las importaciones efectuadas por la
empresa Negocios e Inversiones Golden Company S.A.C. durante el ejercicio 2018.
En el presente cuadro estamos mostrando un análisis consolidado del FOB, flete y seguro
que sumados me da el CIF para efectos de presentación de la declaración ante la SUNAT
debidamente cancelados los derechos arancelarios.
Referente a los cuadros presentados en color amarillo presentan los ajustes de valor FOB por
el monto $ 997,638.00 haciendo un total de un nuevo CIF de $ 1´063,683.00.
Antecedentes Históricos
Podemos decir que, a lo largo de los años la determinación del valor de aduana ha
evolucionado debido a los intereses de satisfacer necesidades que cada día iba
incrementando y los obligaba a la búsqueda de nuevos territorios progresivamente y sustituir
los métodos arbitrarios que regían en ese entonces por un sistema de valoración que
permitiera expandir el comercio internacional .En 1947,Ginebra-Suiza se acordó y llegó a un
acuerdo con respecto a los principios generales de valoración, el cual fue plasmado en el
capítulo VII del Acuerdo General sobre aranceles Aduaneros y Comercio. Este acuerdo
considera el valor de aduanas de aquellos productos importados tomando el valor real de los
productos y no considera el valor de aquellas mercancías que sean parte de la producción
interna, valores que sean arbitrarios o que no existen. Asimismo, la definición adoptada por
el Convenio sobre el Valor en Aduana de las mercancías fue denominado como “la Definición
del Valor de Bruselas” (DVB), firmado en Bruselas en el año 1950, adoptada posteriormente
por Perú en el año 1968.
Por otro lado, durante el periodo 1973 y 1979 en Ginebra se celebró las Negociaciones
Comerciales Multilaterales del GATT conocidas de la Ronda de Tokio, uno de los
acontecimientos más importantes de nuestros tiempos donde se trató los temas significativos
sobre la política comercial. Ésta negociación tuvo como objetivo lograr la expansión y la
liberación del comercio mundial y para lograrlo se adoptó un método de valoración en
aduanas de mayor aprobación que aquel método que ya existía.
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En esta progresiva transición de los acuerdos multilaterales se encuentra el Acuerdo Relativo
a la Aplicación del Artículo VII del GATT, el cual comprende cambios respecto al acuerdo de
198. Este acuerdo determina que el valor en aduana de una factura comercial debe
justificarse lo que realmente fue pagado o que se pagará de la mercancías la cuales se
encuentran en proceso de valoración, además este se realizará sin perjuicio del ajuste del
valor de transacción. Por otro lado, el valor de los productos importados que se pretenden
pagar debe ser el valor en aduana.
En la tesis La Valoración Aduanera y su incidencia en los sistemas de Control de los
Derechos de licencia o cánones en las importaciones a consumo en el distrito Guayaquil –
marítimo, como parte del valor en aduana durante el periodo 2009 – 2013, Quimba (2015)
tiene como objeto principal interpretar, analizar y corregir los valores y métodos aduaneros
de las mercancías importadas las cuales se encuentran sujetos a un control aduanero en su
momento inicial, en su proceso y en el momento final, por lo cual se declara impuestos los
cuales pueden ser por valores de cánones o licencias el cual influirá en la declaración que
realice el importador. Por ello, mediante la tecnología se realiza un rastreo para llevar un
control de evasión de tributos e impuestos aduaneros frente a las importaciones que no hayan
declarado los valores antes mencionados realizados por los

diferentes operadores del

comercio exterior dando consigo el fortalecimiento de los principios éticos para un buen
desarrollo del comercio exterior. Asimismo, también analiza como estarían sujetas al pago de
estos conceptos las mercancías que provienen de la aplicación del primer método de
valoración, ya que estas deben determinarse del precio pagado o por pagar e influirá en la
determinación de los impuestos a pagar por la importación de la mercancía.
Asimismo, la tesis La carga de la prueba en el procedimiento aduanero de duda
razonable, Mendoza (2017) hace referencia a que la duda razonable es un tema de gran
controversia y a su vez de suma importancia para realizar la determinación del valor en
aduanas, considerando que este valor proveniente de la duda razonable es una deducción
para el cálculo de los impuestos de las mercancías importadas. Asimismo, cuando la Aduana
encuentra diferencia en el valor que se declara por el importador determina que existe
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inconsistencia en la información, por este motivo podemos decir que la información
presentada en los documentos es insuficiente, errada e inconsistente y se considera que se
debe de tomar en cuenta acciones legales que trae consigo la carga de prueba ya que así se
puede salvaguardar los intereses y la manera de probar a quien afirma los hechos con
precisión.
En la tesis Hacia un nuevo paradigma en el valor en aduana en México, Mendoza
(2015) el autor plantea la necesidad de una renovada visión para superar los obstáculos y
carencias que se presenta en la determinación del valor en aduanas. Para ello, propone un
nuevo paradigma que dimensione los problemas y así se puedan encontrar caminos
adecuados para un mejor tratamiento y una buena comprensión. Es decir, el Valor en
aduanas de las mercancías será analizado desde un enfoque económico, jurídico y político
hasta el punto de permitir una reflexión jurídica que no deje a las personas en calidad de
importadores en una seguridad incierta, por lo que es necesario proponer alternativas para
su debida atención.
2.4. Definición Conceptual de Términos Contables

2.4.1. Etimología y evolución histórica
●

Valor en aduana: Aquel valor de la base imponible de los productos importados,
determinado de acuerdo con los procedimientos y métodos del Acuerdo del Valor de
la OMC y es de gran importancia ya que asegura la sana competencia y permite el
cálculo de los derechos arancelarios partiendo del Fob, Flete y seguro.

●

Aforo Físico: Es la revisión física que ejecuta la autoridad aduanera con la finalidad
de comprobar el origen, la composición, cantidad, calidad, el valor, el peso, la medida,
y partida arancelaria de las mercancías importadas encontradas físicamente y que
estas concuerden con lo declarado en la DAM y así determinar el pago de los tributos,
así como los recargos si se diera el caso.

●

Asignación de Canales de Control: La asignación del canal de control determina el
control a la que serán sometidas las mercancías importadas, siempre y cuando se
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realice el pago pertinente de los tributos aduaneros, así como los recargos y la
liquidación de los impuestos; y que la DAM se encuentra vinculada al manifiesto de
carga.
●

Canales de Control: La asignación de los canales de control en el despacho
aduanero se da de manera aleatoria, y determina el control a la que serán sometidas
las mercancías declaradas, donde el canal verde significa que que las mercancías no
requieren de revisión documentaria ni inspección física y el importador podrá solicitar
el levante de manera inmediata. En el Canal naranja la autoridad aduanera solicita
una revisión documental para comprobar la información declarada y en el Canal rojo
las mercancías serán objeto de revisión física para la fiscalización pertinente por parte
de la autoridad aduanera.

●

Acuerdo del Valor de la OMC: El Acuerdo de la OMC establece las pautas para la
adecuada decisión del valor de los productos importados para el cálculo de los
derechos aduaneros con relación a la base imponible determinada por el PRPP y vela
por la sana competencia en el mercado local .

●

Carga de la prueba: Consiste en el deber de comprobar que el valor de las
mercancías declaradas por el importador en Aduanas corresponde al PRPP conforme
a las normas establecidas en el Acuerdo de Valoración de la OMC.
En el caso de que el importador no pueda desvirtuar la duda razonable sobre el Valor
declarado de las mercancías importadas, Aduanas notificará las razones por las que
la mercadería no pueda ser valorada bajo el método de Valoración de Transacción y
se procederá a utilizar los otros métodos establecidos en el Acuerdo, de tal manera
que permita la determinación del valor real de las mercancías.

●

Duda razonable: Es la duda que nace en la autoridad aduanera cuando identifica
irregularidades en la veracidad y exactitud de la documentación presentada por el
importador para justificar el Valor declarado de las mercancías importadas, por lo que
se le solicita información complementaria que ayuden a desvirtuar la duda razonable.
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CAPÍTULO III: CASO PRÁCTICO
3.1. Planteamiento del caso práctico.
La empresa Negocios e Inversiones Golden Company S.A.C. dedicada a la venta al por
menor y mayor de luces led, reflector, tubos led, focos con sensor de movimiento y sonido,
lámpara de sala colgante, entre otros para oficinas, casas, restaurantes, karaokes importa
durante el ejercicio 2018, 24 contenedores, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

IMPORTACIÓN PERIODO 2018 Y EL AJUSTE DE VALOR AL FOB

Fuente: Elaboración Propia
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A continuación, en base al cuadro mostrado analizaremos la incidencia financiera que causa
estos ajustes en la empresa.

IMPORTACIONES DEL PERIODO 2018- CÁLCULO DEL NUEVAS LIQUIDACIONES

Fuente: Elaboración Propia
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La empresa Negocios e Inversiones Golden Company S.A.C. dedicada a la venta al por
menor y mayor de luces led, reflector, tubos led, focos con sensor de movimiento y sonido,
lámpara de sala colgante, entre otros para oficinas, casas, restaurantes, karaokes importa en
el mes de enero 2018 un contenedor a un valor FOB de $24,000.00, en la cual el agente de
aduanas realiza su respectiva liquidación. Por antecedentes cuando la Administración
Aduanera realiza el aforo físico duda de la veracidad del importe declarado por el importador,
por lo que calcula un nuevo valor de aduana y genera un ajuste de valor al FOB por un valor
de $ 29,500.00 procediendo a realizar una nueva liquidación y mostrando el ajuste
correspondiente.
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LIQUIDACIÒN IMPORTADOR

NUEVA LIQUIDACIÓN

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra el consolidado de las liquidaciones del periodo 2018 y el cuadro
consolidado del total del ajuste de valor del periodo 2018.
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Fuente: Elaboración propia
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ASIENTOS CONTABLES
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
RATIOS DE LIQUIDEZ:

Fuente: Elaboración propia
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Podemos decir que, la empresa Negocios e Inversiones Golden Company S.A.C muestra una
razón circulante de 21.63 al cierre del periodo 2018, es decir, en este periodo la empresa no
cuenta con liquidez suficiente, debido a que tuvo un ajuste muy alto con respecto a las
importaciones de todo el año.
La empresa Negocios e Inversiones Golden Company S.A.C. muestra una prueba ácida de
4.64 al cierre del periodo 2018, por lo que esta no puede hacer frente a las obligaciones de
la empresa, ya que muestra un exceso de activos ociosos.

ESTADO DE RESULTADO:

Fuente: Elaboración propia
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RATIOS DE RENTABILIDAD:

Fuente: Elaboración propia
La empresa Negocios e Inversiones Golden Company S.A.C muestra un 3.53% de
rentabilidad en todo el periodo 2018, por lo que no es capaz de cumplir con todas sus
obligaciones financieras en ese año. Esto se debe a que la empresa tuvo ajustes en sus
importaciones, lo cual afectó al área de ventas, es decir, afectó los precios de los productos
por lo que hubo pérdida en algunos meses.
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ANÁLISIS DEL CASO:
Podemos deducir en base a los resultado que la empresa durante el periodo 2018 determina
un ajuste al valor FOB por un monto de S/ 18,407.00, realizado por ADUANAS. Este importe
se ve reflejado tanto en el estado de situación financiera de la empresa como en el estado de
resultados afectando su liquidez e influenciando en los gastos administrativos y ventas de la
empresa.
Asimismo, los ingresos de la empresa se vieron afectados ya que tuvo pérdidas en las ventas
en muchos meses, debido al ajuste realizado por la SUNAT-Aduanas que afectó directamente
en el costeo de las mercaderías.
Asimismo, La empresa Negocios e Inversiones Golden Company S.A.C. refleja una incidencia
financiera por un valor de S/ 18,407.00, por lo que afecta la liquidez de la empresa haciendo
así que la empresa se vea afectada en el ajuste de las mercaderías importadas generando
gastos adicionales no presupuestados.
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CONCLUSIONES

●

Con respecto al análisis realizado a la empresa Negocios e Inversiones Golden
Company S.A.C podemos concluir que el valor en aduana de las mercancías
procedentes de la República Popular de China durante el periodo 2018 ha sido objeto
de duda razonable por parte de la administración tributaria en las 24 importaciones,
determinando un nuevo valor de las mercancías ya que la información proporcionado
por la empresa carece de veracidad en los precios.

●

En cuanto a las liquidaciones de las importaciones realizadas por la empresa Golden
en el año 2018, muestra un ajuste en el valor FOB y los derechos aduaneros, el cual
ha generado una diferencia de S/18,497.00, afectando la liquidez de la empresa.

●

El precio de los productos importados incrementaron debido a la variación en el
cálculo de los derechos arancelarios, debido a una nueva liquidación emitida por la
Administración Aduanera, provocando la disminución en las ventas e incremento de
los gastos, tal y como se evidencia en el estado de resultados de la empresa.
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RECOMENDACIONES

●

Se recomienda que el agente de aduanas de la empresa Negocios e Inversiones
Golden Company S.A.C. realice una liquidación previa a la sustentación de los
documentos que se van a presentar a la Administración Aduanera, para que se
corroboren los gastos realizados en la fabricación de los productos y así mostrar que
el precio que la empresa detalla en su invoice es el correcto.

●

Se recomienda que la empresa Golden Company S.A.C. estime un presupuesto
adicional para solventar los posibles gastos aduaneros que surgen a raíz de una
importación, como producto de un ajuste en el valor declarado de los focos led,
lámparas y a su vez utilizar dicho gasto como un beneficio tributario que nos ayude a
la reducción del IGV en la declaración mensual.

●

Se recomienda a la empresa que el área de ventas establezca estrategias que permita
mitigar los riesgos derivados del aumento de los precios, producto de los continuos
ajustes de valor de las importaciones y persuadir los gastos adicionales que suscitan
de ello.
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