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RESUMEN  

 

La presente investigación se originó debido a que no existe una 

guía que le permita al estudiante de la Universidad de El 

Salvador, en la facultad de Ciencias Económicas  de la carrera 

de  Contaduría Pública, conocer la aplicación práctica  de los 

métodos de la valoración de mercancías descritos en el  Acuerdo 

Relativo a la Aplicación del artículo VII del Código GATT 

(siglas en inglés, General Agreement on Tarifs and Trade, en 

español: Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), 

que de hoy en delante se denominara únicamente como el acuerdo. 

Por tal razón se elaboró un documento que sirve  como 

herramienta de apoyo al alumno en el tema mencionado, el cual es 

desarrollado en la cátedra de Legislación Aduanera. 

 

El objetivo trazado para la ejecución del trabajo es facilitar 

una guía práctica, que contenga de forma clara y sencilla la 

aplicación de valoración de mercancías para que sirva como 

herramienta de apoyo al estudiante de contaduría pública en la 

Cátedra de Legislación Aduanera.  

 

Para fundamentar la investigación se utilizó  la indagación 

bibliográfica tanto internacional como nacional relacionada en 

aspectos históricos y vigentes en valoración de mercancías. 
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También se recopiló  información de campo en la que se 

elaboraron encuestas basadas en la bibliografía, hipótesis, las 

variables y finalmente en el planteamiento del problema; esto 

con el propósito de recolectar información para la elaboración 

de un material que contribuya a mejorar el conocimiento de los 

alumnos en el tema en estudio. 

 

Uno de los resultados fundamentales obtenidos fue comprobar que 

la existencia de una guía práctica como apoyo a la cátedra de 

Legislación Aduanera ayudará al estudiante de Contaduría Pública 

en el conocimiento de valoración de mercancías. Además se 

verifico que una de las deficiencias que posee actualmente  la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El 

Salvador, es que no ha dado la suficiente importancia a la 

materia, en relación al tiempo que exige el análisis y 

comprensión de la temática planificada. Es por esto que se 

considera que la asignatura debe ser impartida en al menos dos 

ciclos de estudio. En consecuencia las autoridades de la 

facultad de ciencias económicas pueden contratar adicionalmente 

nuevos docentes especializados, ya que en el presente no se 

pueden satisfacer las demandas de inscripción en cada ciclo.     
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INTRODUCCIÓN 

 
La globalización de la economía exige que los profesionales sean 

mas competitivos, ya que es importante disponer de información 

no solo contable sino de leyes que regulan el comercio 

internacional, por lo que se requiere de procedimientos estándar 

que homogenicen las transacciones comerciales a nivel mundial. 

La OMC es el organismo que pretende dar lineamientos globales 

encaminados a establecer  prácticas comerciales comunes a los 

países miembros, entre ellos El Salvador. su marco normativo 

está contemplado en el  GATT.  

 

El presente trabajo  tiene como objetivo principal proporcionar 

a los estudiantes y docentes de la escuela de contaduría pública 

de la facultad de Ciencias Económicas una guía práctica en 

valoración de mercancías como herramienta de apoyo a la cátedra 

de Legislación Aduanera, a fin que facilite el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

El trabajo comprende de cuatro capítulos y el contenido de cada 

uno de ellos es el siguiente:   

 

Capitulo I: se detalla aspectos generales que describen 

antecedentes del ARTICULO VII del código GATT, así como la 

adhesión de El Salvador a la OMC y luego la metodología de 
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enseñanza que puede ser utilizada para transmitir de mejor 

manera los conocimientos. 

 

 

 

Capitulo II: presenta la metodología utilizada en la 

investigación, detallando el tipo de estudio realizado, la forma 

como se determinó la  muestra, las unidades objeto de análisis y 

las técnicas e instrumentos empleados; para establecer 

finalmente un diagnóstico general de los resultados obtenidos.  

 

Capítulo III: se presenta una guía práctica en valoración de 

mercancías, el cual expresa la propuesta que surgió como medio 

de solución para que los estudiantes conozcan ilustrativamente 

de la aplicación real de los métodos de valoración.  

 

Capítulo IV: Se exponen las conclusiones y recomendaciones 

relativas a la investigación. 

 

 

 

 
 

 

 

 



CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes  

En los años  treinta  el mundo se vio afectado por la gran 

depresión económica que se originó en los Estados Unidos, lo que 

hizo tambalear al comercio internacional, como efecto del 

aumento de las restricciones arancelarias y devaluaciones 

competitivas de la moneda de muchos países. La finalidad de 

estos cambios fue incentivar la producción nacional en busca de 

una recuperación económica. Este fenómeno a largo plazo conlleva 

al decrecimiento de la renta nacional por la disminución del 

comercio tanto a nivel nacional como internacional. 

 

1.1.1  Creación del GATT 

El Acuerdo es un tratado firmado en la Conferencia Arancelaria 

de Ginebra en 1947 por los representantes de 23 países, siendo 

Estados Unidos, Japón, Finlandia, Austria, Hungría, Noruega, 

Rumania, Suiza y la Comunidad Económica Europea(conformado por: 

Alemania,  Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 

Francia, Grecia, Irlanda e Italia); Además de Argentina, Canadá, 

Corea, India y Yugoslavia. El principal logro de este acuerdo 

fue la creación de un foro internacional dedicado al aumento del 

comercio multilateral y a la resolución de los conflictos 

comerciales internacionales. El GATT entró en vigor en enero de 

1948, y se fueron adhiriendo paulatinamente más países.  
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1.1.2 Surgimiento del Código de Valoración del GATT 

El proyecto de Código de Valoración presentado por la Comunidad 

Económica Europea, fue objeto de innumerables discusiones y 

modificaciones, hasta llegar a su establecimiento final el 12 de 

abril de 1979, dándoles la designación de “ACUERDO RELATIVO A LA 

APLICACIÓN DEL ARTICULO VII DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 

ADUANEROS Y COMERCIO”, conocido brevemente como  “Código de 

Valoración del GATT “ el cual entró  en vigencia  oficialmente 

en 1 de enero de 1981.  

 

Este acuerdo sustituyó a una propuesta de creación de una 

Organización Internacional de Comercio de las Naciones Unidas 

que no se constituyó debido a las tensiones generadas por la 

Guerra Fría. 

 

En 1988, 96 países, que acaparaban la mayor parte del comercio 

internacional, pertenecían al GATT, mientras que otros tenían 

acuerdos particulares incluyendo adhesiones de hecho al tratado. 

 

La clasificación del GATT consta de artículos y anexos, las 

cuales se detallan a continuación: 
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ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

 

PARTE I 

 

Artículo I   Trato general de la nación más favorecida 

Artículo II  Listas de concesiones 

 

PARTE II 

 

Artículo III Trato nacional en materia de tributación y 

de reglamentación interiores 

Artículo IV Disposiciones especiales relativas a las 

películas cinematográficas 

Artículo V   Libertad de tránsito 

Artículo VI Derechos antidumping y derechos 

compensatorios 

Artículo VII  Valoración en aduana 

Artículo VIII Derechos y formalidades referentes a la 

importación y a la     exportación 

Artículo IX  Marcas de origen 

Artículo X Publicación y aplicación de los reglamentos 

comerciales 

Artículo XI Eliminación general de las restricciones 

cuantitativas 

Artículo XII Restricciones para proteger la balanza de 

pagos 
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Artículo XIII Aplicación no discriminatoria de las 

restricciones cuantitativas 

Artículo XIV   Excepciones a la regla de no discriminación 

Artículo XV  Disposiciones en materia de cambio 

Artículo XVI  Subvenciones 

 

Sección A      -  Subvenciones en general 

Sección B  -  Disposiciones adicionales relativas a las 

subvenciones a la exportación 

 

Artículo XVII   Empresas comerciales del Estado 

Artículo XVIII Ayuda del Estado para favorecer el 

desarrollo económico 

Artículo XIX Medidas de urgencia sobre la importación de 

productos determinados 

Artículo XX  Excepciones generales 

Artículo XXI  Excepciones relativas a la seguridad 

Artículo XXII  Consultas 

Artículo XXIII  Anulación o menoscabo 

 

PARTE III 

 

Artículo XXIV Aplicación territorial - Tráfico fronterizo 

Uniones aduaneras y zonas de libre comercio 

Artículo XXV  Acción colectiva de las partes contratantes 
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Artículo XXVI  Aceptación, entrada en vigor y registro 

Artículo XXVII  Suspensión o retiro de las concesiones 

Artículo XXVIII  Modificación de las listas 

Artículo XXVIII   Negociaciones arancelarias 

Artículo XXIX Relación del presente Acuerdo con la Carta 

de La Habana 

Artículo XXX  Enmiendas 

Artículo XXXI  Denuncia 

Artículo XXXII  Partes contratantes 

Artículo XXXIII  Adhesión 

Artículo XXXIV  Anexos 

Artículo XXXV No aplicación del Acuerdo entre partes 

contratantes 

 

PARTE IV   COMERCIO Y DESARROLLO 

 

Artículo XXXVI  Principios y objetivos 

Artículo XXXVII  Compromisos 

Artículo XXXVIII  Acción colectiva  

 

ANEXO A 

Lista de los territorios aludidos en el apartado a) del párrafo 

2 del artículo I 
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ANEXO B 

Lista de los territorios de la unión francesa aludidos en el 

apartado b) del párrafo 2 del artículo I 

ANEXO C 

Lista de los territorios aludidos en el apartado b) del párrafo 

2 del artículo I en lo que concierne a la unión aduanera de 

Bélgica, Luxemburgo y países bajos 

ANEXO D 

Lista de los territorios aludidos en el apartado b) del párrafo 

2 del artículo I en lo que concierne a los estados unidos de 

América 

ANEXO E 

Lista de los territorios a los que se aplican los acuerdos 

preferenciales concertados entre Chile y los países vecinos 

aludidos en el apartado d) del párrafo 2 del artículo I 

ANEXO F 

Lista de los territorios a los que se aplican los acuerdos 

preferenciales concertados entre Siria y Líbano y los países 

vecinos aludidos en el apartado d) del párrafo 2 del artículo I 

ANEXO G 

Fechas fijadas para la determinación de los márgenes máximos de 

preferencias mencionados en el párrafo 4 del artículo I 

ANEXO H  

Porcentaje del comercio exterior total que ha de utilizarse para 

calcular el porcentaje previsto en el artículo XXVI 

ANEXO I 

Notas y disposiciones suplementarias 
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Para efectos de la investigación se  analizara específicamente 

el Articulo VII  “Valoración en aduana”.  

 

1.2 El GATT y el Consejo del Comercio de Mercancías 

El acuerdo abarca el comercio internacional de mercancías, su 

funcionamiento es responsabilidad del Consejo del Comercio de 

Mercancías (CCM) que esta integrado por representantes de todos 

los países miembros de la OMC. Asimismo rinden informe a los 

diferentes  consejos: De mercancías, el  Órgano de Supervisión 

de los Textiles, el Grupo de Trabajo de las Empresas Comerciales 

del Estado y el Comité de Participantes sobre la Expansión del 

Comercio de Productos de Tecnología de la Información. 

El Consejo del Comercio de Mercancías es responsable de la labor 

de los comités y grupos de trabajo en los sectores de actividad 

comprendidos por esos acuerdos, este tiene 11 comités y un grupo 

de trabajo que se ocupan de temas específicos, los cuales son 

los siguientes: 

1- Agricultura 

2- Medidas sanitarias y fitosanitarias 

3- Textiles 

4- Subvenciones y medidas compensatorias 

5- Antidumping 

6- Valoración en aduana 

7- Normas de origen 

8- Licencias de importación 
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9- Inversiones 

10-Salvaguardias 

11-Acuerdo sobre tecnología de la información, y 

12-Empresas comerciales del Estado (grupo de trabajo) 

 

 

1.3 Las cuatro reglas principales del GATT 

Toda la base del sistema de comercio multilateral abierto y 

liberal del GATT descansa en cuatro reglas sencillas: 

 

A-Protección de las ramas de producción nacionales mediante 

aranceles: esta primera regla, al tiempo que reconoce la 

importancia de que los países miembros apliquen una política 

comercial abierta y liberal, les permite proteger la producción 

nacional frente a la competencia del extranjero siempre que tal 

protección se brinde únicamente mediante los aranceles y se 

mantenga en niveles bajos.  A tal efecto se prohíbe que estos 

apliquen restricciones cuantitativas, salvo en casos especiales, 

como lo es el de permitir a las naciones que se encuentran con 

dificultades en la balanza de pagos, restringir las 

importaciones para salvaguardar su posición financiera exterior, 

esto aunque el GATT defiende el comercio liberal. 

 

B-Reducción y consolidación de los aranceles: esta regla se 

refiere a la reducción y eliminación en el marco de 
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negociaciones multilaterales, de los obstáculos arancelarios y 

de otra índole al comercio. Los derechos así reducidos se 

incluyen en la lista de concesiones de cada país.  

 

Los participantes tienen la obligación de no aumentar los 

aranceles por encima de los tipos consolidados que figuran en 

sus listas. El principio básico que regula tales concesiones es 

el llamado de la reciprocidad y la ventaja mutua. El  que 

solicita un mejor acceso a los mercados de otros  mediante 

supresiones arancelarias o la eliminación de otras barreras, 

debe estar dispuesto  a hacer concesiones que los demás 

consideren  ventajosas y de igual valor a las que ellos hacen. 

Los países que han alcanzado etapas más avanzadas de desarrollo 

están obligados a hacer contribuciones y concesiones en forma de 

reducir y consolidar los aranceles, mayormente que los que se 

encuentran a niveles más bajo de crecimiento económico. 

 

C- El comercio  al amparo de la cláusula de la nación más 

favorecida: cada país debe efectuar su comercio sin 

discriminación tanto el importador como exportador. Esta norma 

se consagra en el principio de la Nación Más Favorecida (NMF). 

Significa que un país miembro si otorga a otro una ventaja 

arancelaria o de otra índole respecto de un producto debe de 

manera inmediata e incondicional extenderla de manera similar a  
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otros países. La obligación de otorgar el trato de NMF se aplica 

no solo a las importaciones  y sino también  a las exportaciones 

de un artículo a un destino, debe percibirlo con arreglo a la 

misma tasa sobre las exportaciones de ese producto a los demás 

restantes. Además la obligación del trato NMF no se limita a los 

derechos de aduana, también se aplica a cargas de cualquier 

clase impuestas a  importaciones y exportaciones, a los métodos 

de exacción de los derechos de aduana y de esas cargas, a 

reglamentos y formalidades relativos a  estos, a impuestos y 

gravámenes internos sobre mercancías importadas y a leyes, 

reglamentos o prescripciones que afecten su venta. 

 

  D- El trato nacional: Obliga a cada país a no gravar un bien 

importado, una vez que ha entrado en el mercado nacional después 

de satisfacer los derechos de aduana en la frontera con 

impuestos internos más elevados que los que gravan el producto 

nacional similar. Dicho de otro modo, el principio impone a los 

países miembros la obligación de dar a los artículos importados 

el mismo trato que a los similares fabricados en el país. 

El principio del trato nacional, que complementa el de Nación 

Mas Favorecida(NMF), exige que el producto que ha cruzado la 

frontera después de satisfacer los derechos de aduana y otros 

cargos no sea objeto de un trato menos favorable que el otorgado 

a los de origen nacional. Por consiguiente, ningún país puede 
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percibir sobre un producto importado,  impuestos internos (como, 

por ejemplo el impuesto sobre las ventas) a tasas más elevadas 

que las aplicadas a bienes nacionales comparables. De igual 

modo, las reglamentaciones que rigen la compraventa de estos en 

el mercado interno no pueden aplicarse más rigurosamente a los 

importados. 

 

1.4 Principios del sistema de comercio 

 
Los acuerdos de la OMC son extensos y complejos porque se trata 

de textos jurídicos que abarcan una gran variedad de actividades 

que contienen las siguientes temáticas: agricultura, textiles y 

vestido, servicios bancarios, telecomunicaciones, contratación 

pública, normas industriales, reglamentos sobre sanidad de los 

alimentos, propiedad intelectual y muchos temas más.  

Todos estos documentos están inspirados en varios principios 

simples y fundamentales lo cual  son la base del sistema 

multilateral del comercio.  

 

El sistema de comercio debe ser: 

 

No discriminatorio - un país no debe discriminar entre sus 

interlocutores comerciales (se concede a todos, de forma 

igualitaria, la condición de “nación más favorecida” o NMF); y 
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tampoco entre sus propios productos, servicios o ciudadanos 

extranjeros (se les concede el “trato nacional”); 

Más libre — los obstáculos se deben reducir mediante 

negociaciones; 

 

Previsible — las empresas, inversores y gobiernos extranjeros 

deben confiar en que no se establecerán arbitrariamente 

obstáculos comerciales (que incluyen los aranceles, los 

obstáculos no arancelarios y otras medidas); un número creciente 

de compromisos en materia arancelaria y de apertura de mercados 

se “consolidan” en la OMC; 

 

Más competitivo — se desalientan las prácticas “desleales”, como 

las subvenciones a la exportación y el dumping (fenómeno que se 

da cuando un país vende en el exterior bienes a precios más 

baratos de los que adjudica en su propia nación a los mismos 

productos) 

 

Más ventajoso para los países menos adelantados — dándoles más 

tiempo para adaptarse, una mayor flexibilidad y privilegios 

especiales.  
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1.4.1 Ventajas del sistema de comercio de la OMC 

La OMC y el sistema de comercio ofrecen una serie de ventajas, 

algunas muy conocidas, otras menos evidentes. 

Se presentan acá algunas de las más importantes: 

 

A. El sistema contribuye a promover la tranquilidad comercial  

B. Las diferencias se tratan de forma constructiva 

C. La mayor libertad de comercio redunda en un menor costo de 

vida. 

D. Ofrece mas posibilidades de elegir productos y características 

E. El comercio incrementa los ingresos 

F. El comercio estimula el crecimiento económico 

G. Los principios básicos dan mas eficacia al sistema de comercio  

H. El sistema promueve el buen gobierno 

 

1.5 Los acuerdos de la OMC 

Abarcan bienes, servicios y la propiedad intelectual, establecen 

los principios de la liberalización, así como las excepciones 

permitidas; incluyen compromisos contraídos por los distintos 

países, de reducir aranceles aduaneros y otros obstáculos al 

comercio, y de abrir y mantener abiertos los mercados de 
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servicios; establecen procedimientos para la solución de 

diferencias. Conceden un trato especial a países en desarrollo. 

Exigen que los gobiernos hagan transparentes sus políticas, 

notificando a la OMC las leyes en vigor y medidas adoptadas, y 

con el mismo objeto se establece que la secretaría elabore 

informes periódicos sobre políticas comerciales de los países. 

 

1.6 Adhesión de El Salvador a la OMC 

En 1989, El Salvador estaba sumergido en un conflicto armado, el 

ingreso per-cápita era 15 por ciento menor que los niveles 

reportados en 1978, y la economía se encontraba deprimida, 

afrontando serios desequilibrios y distorsiones macroeconómicas. 

 

Como resultado de profundas reformas económicas para liberalizar 

la economía iniciadas desde junio de 1989, y una política 

orientada a la consecución de la paz y democratización del país, 

el gobierno puso punto final al conflicto armado, logró 

recuperar la estabilidad de la economía, reactivar el 

crecimiento económico y lanzar un sistemático ataque a la 

pobreza extrema.  

 

El Salvador concretó su adhesión al GATT (22 de mayo de 1991) y 

participó activamente en la Ronda Uruguay, lo que permitió 
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imprimir certidumbre y transparencia a su régimen comercial, 

contribuyendo así a garantizar la irreversibilidad de las 

reformas económicas emprendidas. 

 

En el plano multilateral, la Asamblea Legislativa de El Salvador 

aprobó el 9 de marzo de 1995, el acta final en que se incorporan 

los resultados de la Ronda Uruguay y de Negociaciones 

Comerciales Multilaterales, así como el Acuerdo de Marrakesh por 

el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 

sus anexos. Después de haber concluido los trámites respectivos, 

El Salvador pasó a formar parte de la OMC como miembro de pleno 

derecho el 7 de mayo de 1995. Este significativo acontecimiento, 

junto con la adhesión del país al GATT en 1991, ha tenido un rol 

importante en el desarrollo del régimen comercial, ya que 

permitió a la política comercial salvadoreña promover una mayor 

apertura y asegurar su permanencia, teniendo como uno de sus 

principales fundamentos legales los principios multilaterales. 

 

En la novena reunión, celebrada el 26 de abril de 1984, el 

comité de valoración de aduana adoptó la siguiente decisión: Las 

partes en el acuerdo relativo a la aplicación del artículo  VII 

del acuerdo, convienen en los siguientes puntos: 
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Los intereses devengados en virtud de acuerdo de financiación 

concertados por el comprador y relativos a la compra de 

mercancías importadas no se consideran parte del valor en 

aduanas siempre que:  

 

a) Los intereses se distingan de precio realmente pagado  o por  

pagar por dichas mercancías; 

b) El acuerdo de financiación se haya concertado por escrito  

c) Cuando se le requiera, el comprador puede demostrar :  

d) Que tales mercancías se vendan al precio declarado como 

realmente  pagado o  por pagar;  

e) Que el tipo de interés reclamado no excede del nivel aplicado 

a este tipo de transacciones en el país y en el  momento en 

que se haya facilitado la financiación.  

 

En la décima reunión, celebrada el 24 de septiembre de 1984 el 

comité  de valoración en aduana adoptó la  siguiente decisión, 

se reafirma que el valor de la transacción   constituye la base 

primera de valoración, según el acuerdo relativo a la aplicación 

en su artículo VII y que su aplicación con respecto a los datos 

o instrucciones (SOFWARE) registrados en soportes informáticos 

para equipos de proceso de datos  esta en plena conformidad con 

el mismo. 
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Dada la situación única en su género en que se encuentran los 

datos o instrucciones (SOFWARE) registrados en ellos  para 

equipos de procesos de datos, y  que algunas partes han  tratado 

de encontrar un planteamiento distinto, estaría también en 

conformidad con el acuerdo que las partes que lo deseasen 

adopten la práctica siguiente:  

Para determinar el valor en aduana de los soportes informáticos 

importados que lleven datos o instrucciones, se tomaran en 

consideración únicamente su  costo o valor  propiamente dicho. 

Por consiguiente, el valor  en aduana no comprenderá el costo o 

valor de los datos o instrucciones, siempre que se distinga del 

costo o el valor.  

 

A los efectos de la presente decisión, se entenderá que  la 

expresión “soporte informático” no comprende los circuitos 

integrados, los semiconductores y dispositivos similares o los 

artículos que contengan tales circuitos o dispositivos; se 

entenderá así mismo que la expresión “datos o instrucciones” no 

incluye la grabaciones sonoras cinematográficas o video. 

En El Salvador las importaciones de mercancías  desde la década 

de los  noventa, específicamente  después de haberse firmado los 

acuerdos  de paz   han tenido un incremento significativo, por 

lo  que   esta actividad  ha  conllevado al país  a adherirse a 
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tratados comerciales  tales como el “ Acuerdo General  sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio ( GATT). 

 

En el  período  de 1950 a 1994  la valoración de las mercancías  

en aduana se determinaba en  base a la definición  de  valor de 

Bruselas y no fue hasta el siete de mayo de 1995 que  El 

Salvador pasó a ser miembro del acuerdo de  la OMC (Organización 

Mundial del Comercio ) en lo relativo a la aplicación del 

articulo VII del  Acuerdo, teniendo en cuenta la solicitud 

formulada por  El Salvador, recogida en el documento de exención 

del acuerdo de la OMC para mantener temporalmente valores 

mínimos con respecto  a los productos aprobados en anexos 

especiales y tomando de nota de lo siguiente: 

 

Que el 6 de julio del 2000 el comité de valoración en aduanas 

aceptó  la solicitud  presentada por El Salvador, de que se haga 

una prorroga  al periodo de transición hasta el 7 de septiembre 

de 2001; que el 13 de mayo de 2002 el concejo general aprobó la 

solicitud de exención presentada por El Salvador con respecto a 

las obligaciones contraídas hasta el 7 de marzo del mismo año, 

que se debía únicamente a que la aprobación de  legislación 

nacional  destinada a poner en aplicación el acuerdo sobre 

valoración en aduana de la OMC, había sufrido un atraso 
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imprevisto a raíz de los dos fuertes terremotos ocurridos en 

enero y febrero  de 2001. 

 

La intención del El Salvador  de que  esta sea una única 

solicitud de exención para mantener esos valores mínimos y de 

que esta exención  tenga carácter ilimitado y transitorio. 

Que El Salvador continúa recibiendo  asistencia técnica  en 

apoyo de la implementación y aplicación del acuerdo sobre 

valoración en aduana. 

 

Desde hace mucho tiempo El Salvador se ha comprometido y 

dedicado a  considerables esfuerzos en reformar y modernizar su  

administración de aduanas que tiene como objetivo lograr una 

aplicación y administración eficaz del acuerdo sobre valoración  

en aduanas.  

 

Dicha exención goza de un plazo de  adaptación para las 

mercancías  que según el instructivo II-2002 “Precios o valores 

mínimos  en la importación  de mercancías  nuevas y usadas” 1/ 

establece  que solamente  este tipo de artículos está sujeto a 

precios  mínimos  con  vigencias  hasta 7 de marzo de 2005;   no 

 

 

 

1/Artículos de Prendería (Usados), Televisores usados, calzado (nuevo), neumáticos, 

recauchutados o usados, sacos y Talegas  para envasar, de yute o demás fibras  textiles 

de la partida 53.03 del  Sistema Arancelario Centroamericano, vehículos usados  y piezas  

de repuestos usados y accesorios de los mismos. 
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obstante el resto de mercancías  está sujeto a valoración GATT.  

 

1.7 Marco Conceptual 

 

Valoración: Es la acción de determinar el precio normal de las 

mercancías sujetas a la importación o exportación, por parte del 

funcionario aduanero.2/ 

 

 

Aduana:  

 

a) oficina  Pública instalada en los puertos, pasos fronterizos 

de ferrocarriles, carreteras de aeropuertos, para registrar el  

tráfico internacional de las mercancías. 

 

b) es la dependencia de la Dirección General de la Renta de 

Aduanas que esta facultada  para hacer cumplir la legislación 

aduanera, la de comercio exterior  en lo que corresponda, los 

convenios internacionales sobre la materia y ejercer las  demás 

funciones que  se le encomienden por ley, dentro de  su 

jurisdicción. 3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/Compilación  ABC Ministerio de Hacienda 

3/ Compilación ABC Ministerio de Hacienda 
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Importación: Acción de introducir en un país productos de otro,  

puede ser definitiva o temporal.4/ 

 

Operación aduanera: ejecución física, autorizada  por ley, de la 

que son objeto las mercancías y que se efectúa bajo control 

aduanero.5/ 

 

Tratado Comercial: estipulaciones entre dos o más países, sobre 

cualquier materia o acerca de un complejo de cuestiones. Acuerdo  

entre distintos países para concederse determinados beneficios  
 

 

de forma mutua. Se pueden distinguir tres tipos de tratados 

comerciales: zona de libre comercio, unión aduanera y unión 

económica. 

 

a) Zona de libre comercio: 

Los países firmantes del tratado se comprometen a anular entre 

sí los aranceles en frontera, es decir, entre ellos, los precios 

de todos los productos comercializados serán los mismos para 

todos los integrantes de la zona, de forma que un país no puede 

aumentar (mediante aranceles a la importación) el precio de los 

bienes producidos en otro país que forma parte de la zona de 

libre comercio. 

 

4/ Compilación ABC Ministerio de Hacienda 

5/ Compilación ABC Ministerio de Hacienda 
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Como ejemplo de este tipo de acuerdos comerciales 

internacionales pueden citarse la Asociación Europea de Libre 

Comercio (EFTA) y el Tratado de Libre Comercio Norteamericano 

(TLC). 

 

b)  Unión aduanera 

Es una ampliación de los beneficios derivados de una zona de 

libre comercio; en esta, además de eliminarse los aranceles 

internos para los países miembros de la unión, se crea un 

arancel externo común (AEC) para todas las regiones, es decir, 

cualquier integrante de la unión que importe bienes producidos 

por otro país no perteneciente a la unión aplicará a estos 

bienes el mismo arancel. Las uniones aduaneras suelen también 

permitir la libre circulación de personas y capitales para todos 

los territorios miembros, lo que permite la libre adquisición de 

bienes de consumo y empresas de los ciudadanos del mismo y para 

el resto de pertenecientes al acuerdo comercial. El ejemplo más 

destacado de unión aduanera fue la Comunidad Económica Europea, 

origen de la Unión Europea. 

 

c)  Unión económica: 

Representa el grado mayor de integración comercial entre 

distintos países. Además de los beneficios derivados de la unión 

aduanera, se produce una integración económica plena al 
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eliminarse las distintas monedas de los integrantes, creándose 

un único banco central para todos ellos. La unión económica  se 

constituyó plenamente desde 1999, al finalizar el proceso de 

convergencia entre los distintos miembros y crearse una moneda 

única, el euro.6/ 

 

Metodología pedagógica: estudia la educación técnica y 

profesional en el resultado cognoscitivo de la actividad teórica 

específica que va dirigida al reflejo científico de la práctica 

pedagógica profesional que se ha convertido en objeto del 

conocimiento. 

 

Método de enseñanza: es el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno 

hacia determinados objetivos. El método es quien da sentido de 

unidad a todo los pasos de la enseñanza y del aprendizaje y como 

principal ni en lo que atañe a la presentación de la materia y a 

la elaboración de la misma. 

 

1.8 Situación actual de las aduanas en El Salvador 

Durante  la  XXI Reunión ordinaria de Jefes de Estado y gobierno  

 

6/Enciclopedia electrónica en carta 2003 
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celebrada el 20 de junio de 2002 en Granada, Nicaragua, los 

presidentes centroamericanos celebraron la decisión de Costa 

Rica de incorporarse plenamente al proceso de Unión Aduanera, 

así mismo destacaron la importancia del plan de acción de la 

Integración económica Centroamericana, aprobado el 24 de marzo 

de 2004 en San Salvador, El Salvador. 

 

Ventajas de la Unión Aduanera 

a) Mayor fluidez del comercio. 

b) Disminución de costos de transporte 

c) Reducción de costos en la administración  publica. 

d) Uso racional de la infraestructura 

e) Fortalecimiento de la posición negociadora ente terceros. 

 

 

Características de la Unión Aduanera 

a) Libre movilidad de bienes sin excepciones, independientemente 

del origen de los mismos, una vez internados en cualquier país 

miembro. 

b) Libre comercio de servicios, especialmente aquellos asociados 

al comercio de bienes. 

c) Arancel externo común 

d) Administración aduanera común. 
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e) Mecanismos de recaudación, administración y distribución de 

los ingresos tributarios. 

f) Política comercial externa común 

g) Eliminación de puertos fronterizos intra centroamericanos. 

 

1.8.1 Clasificación de las  Aduanas 

Estas se dividen en: 

 

Aduanas  de primera clase  o  internas 

Dentro de estas se encuentran: 

 

1. Terrestres  

2. Aéreas 

3. Marítimas 

 

Aduanas internas o de primera clase.  

 

CUADRO No 1 

CLASIFICACION DE LAS ADUANAS EN EL SALVADOR 

ADUANA NOMBRE UBICACION ZONA GEOGRAFICA 

 

 

 

Terrestre 

 

 

 

 

 

San Bartolo 

Santa Ana 

Anguiatu 

San Cristóbal 

El Poy 

Las Chinamas 

La Hachadura 

El Amatillo 

San Salvador 

Santa Ana 

Santa Ana 

Santa Ana 

Chalatenango 

Ahuachapán 

Ahuachapán 

La Unión 

Central 

Occidental 

Occidental 

Occidental 

Paracentral 

Occidental 

Occidental 

Oriental 

Marítima 

 

Acajutla 

Cutuco 

Sonsonate 

La Unión 

Occidental 

Oriental 

Aérea 

 

Aeropuerto El 

Salvador 

 

La Paz 

 

 

Paracentral 
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Aduanas  de segunda clase  o externas: 

Dentro de estas se tienen: 

 

1. Fluviales  

2. Fronterizas   

3. Integradas 

 

 

 

CUADRO No 2 

ADUANAS EXTERNAS O DE SEGUNDA CLASE 

ADUANA CLASE NOMBRE 

 

 

 

 

 

Fronterizas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuxtapuestas 

 

 

 

Pedro Alvarado 

Anguiatu 

San Cristóbal 

La Tachadura 

 

 

 

 

 

 

      

Periféricas 

Puerto Quetzal 

Santo Tomás de Castilla 

Puerto Barrios 

Tecun Uman 

Puerto Cortés 

Agua Caliente 

Fardos Postales 

El Carmen 

Peñas Blancas 

Melchor de Mencos 

EL Florido 

Entre Ríos 

 

Integradas  

Guasaule 

El Poy 

El Amatillo 

Las Chinamas 
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1.9 Marco legal 

-Código Aduanera Uniforme Centroamericano. Artículos  1, 2, 

4,6,27,30,37,49 y 52.  

-Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 

(RECAUCA) 

-Acuerdo relativo para la aplicación de articulo VII del Acuerdo 

General  sobre Aranceles Aduanero  de 1994.(Valor GATT). 

Artículos del 1 al 8  

-Sistema Arancelario Centroamericano(SAC) 

-Ley de Simplificación  Aduanera. Artículos 3,4 y 14   

-Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras. 

-Instructivo II-2002 “Precios o valores mínimos en la 

importación  de mercancías  nuevas y usadas ”. 

-Reglamento Centroamericano sobre la Valoración Aduanera de las 

Mercancías. 

 

1.10 Situación actual de la cátedra legislación aduanera 

La  facultad  de ciencias económica de la Universidad de El 

Salvador, fundada el 7 de Febrero de 1946, con la carrera de  

Economía y Finanzas en la actualidad y después de 58 años de 

funcionamiento, ofrece las licenciaturas, en Economía, 

Contaduría Pública, y Administración de Empresas. Desde 1995 la 

cobertura académica se amplió para la Maestría en Administración 

de Empresas y Consultoría Empresarial, MAECE y  Administración. 
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Para el año 1973 la facultad de ciencias  económicas contaba con 

un pensum  aprobado con una cantidad de 40 materias, el cual en 

el año de 1994 las autoridades  que administraban la facultad 

para ese momento decidieron  modificar  el plan de estudio, 

entre estos cambios  están las   inclusiones  de  materias, con 

el objeto de proporcionarle  al estudiante de la carrera de 

contaduría pública alternativas de especialización en el área 

financiera, entre ellas:  

 

A) Administración  de  la producción  

B) Formulación y Evaluación  de Proyectos  

 

Área legal:  

C) Derecho Laboral  

D) Legislación Aduanera  

 

Las  cuales deben ser cursadas  en los ciclos nueve y diez 

(Quinto año). 

 

En los primeros años  en que   se comenzó a impartir la  

asignatura de legislación aduanera,  no se tomó en cuenta  en el 

programa de estudio, temas que se relacionaran con valoración de 

mercancía, esto debido a que no era conocido en El Salvador, 

contando para esa fecha con dos catedráticos para desarrollar la 

materia. En el año 2002, los contenidos impartidos en dichos 
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ciclos lo conformaron las diferentes regulaciones legales que 

existen en el país en lo referente a  aranceles, en donde debió 

haberse dado a conocer el artículo VII del código GATT. 

 

Hasta el año 2003 el número de docentes se redujo a uno; 

mientras que la solicitud de inscritos era cada vez mayor, 

obligando a muchos de los estudiantes a diferir su inscripción y 

como consecuencia en atraso a su carrera. 

 

En  ciclos en que es impartida la asignatura, la  principal 

debilidad que se presenta es el tiempo asignado por la 

administración académica para el desarrollo  de todo el programa 

de estudio, por lo que no es posible ejecutarlos a profundidad 

por la cantidad de temas, entre estos  figura el de valoración 

de mercancías. 

 

1.10 Métodos y técnicas de enseñanza  

 
Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los 

fines que procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos:  

a) investigación: son los que buscan acrecentar o profundizar los 

conocimientos.  
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b) organización: trabajan sobre hechos conocidos y procuran 

ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo 

que se desea realizar.  

c) transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, actitudes 

o ideas también reciben el nombre de métodos de enseñanza, son 

los intermediarios entre el profesor y el alumnos en la acción 

educativa que se ejerce sobre éste último.  

 

1.11.1 Clasificación General de Métodos de Enseñanza 

Los  métodos  de enseñanza se  clasifican de la siguiente 

manera: 

  

a) por la forma de razonamiento 

1. deductivo: es cuando el área en estudio procede de lo general 

a lo particular.  

2. inductivo: surge por medios de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los 

rige.  

3. analógico o comparativo: cuando los datos particulares que se 

presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza.  

b) de acuerdo a las actividades de los alumnos  
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1. pasivo: se le denomina de este modo cuando se acentúa la 

actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud 

pasiva y recibiendo los conocimientos y el saber suministrado 

por aquél, a través de:  

i)Dictados 

ii)Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después 

reproducidas de memoria.  

iii)Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de 

memoria.  

iv)Exposición Dogmática 

2. activo: es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la 

clase contando con la participación del alumno, esta se 

desenvuelve por parte del alumno, convirtiéndose el profesor en: 

orientador, guía, incentivador, y no en un transmisor del saber. 

c) en base a la relación entre el profesor y el alumno.  

1. individual: es el destinado a la educación de un solo alumno. 

Es recomendable para estudiantes que por algún motivo se hayan 

atrasado en sus clases.  
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2. recíproco: Se llama así al método en virtud del cual, el 

profesor encamina a sus alumnos para que enseñen a sus 

condiscípulos.  

3. colectivo: el método es colectivo cuando existe un profesor 

para muchos educandos. Este no solamente es económico, sino 

también  democrático. 

 

 d) en base al abordaje del tema de estudio  

1. Analítico: Este método implica el análisis, es la 

separación de un tono en sus partes o en sus elementos 

constitutivos, se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes.  

2. Sintético: implica la síntesis, esto es, unión de elementos 

para formar un todo. 

1.11.2 Técnicas de enseñanza 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los medios 

de realización ordenada y metódica. Las técnicas tienen por 

objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje.  

 

1.11.3 Clasificación  de las técnicas de enseñanza 

Las  técnicas  de enseñanza se  clasifican de la siguiente 

manera: 
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a. Conferencia ó exposición 

Es una técnica expositiva  centrada en el docente y consiste en 

proporcionar información al grupo, al tiempo que se limita la 

participación de éste. 

 

Los pasos a seguir para el desarrollo de esta técnica son los 

siguientes: 

 

i)Preparación de la conferencia, considerando aspectos tales 

como: Tiempo, Tema, Justificación y Auditorio.  

ii)Desarrollo de la anterior, lo que incluye una introducción, 

la exposición de la tesis, apoyada con ejemplos, demostraciones 

o ilustraciones; un periodo de preguntas, y finalmente la 

síntesis del tema propuesto. 

 

Esta técnica persigue lograr los objetivos siguientes: 

a)Proporcionar y concentrar  información a grupos numerosos en 

un tiempo limitado 

b)Transmitir datos de expertos. 

c)Complementar a otras técnicas didácticas en la exposición de 

teorías que no exceda de 20 minutos. 
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b. De  Mesa redonda 

Es una discusión de un tema por un grupo de expertos ante un 

auditorio con la ayuda de un moderador, la cual  debe ser 

desarrollada por el docente  de la siguiente forma: 

i) Introducir el tema y explicar la mecánica de la mesa redonda.  

ii) definir un aspecto del tema para su discusión y actúa como    

moderador.  

iii) Fomentar la discusión al hacer preguntas o solicitar puntos de 

vista. 

iv) Cada vez que lo considere necesario, deberá elaborar una 

síntesis de la discusión. 

 

Esta técnica persigue lograr los Objetivos siguientes: 

-Explorar un tema ante grupos numerosos. 

-Sugerir puntos de vista diferentes aun grupo. 

-Proporcionar hechos y opiniones sobre problemas en discusión. 

-Ayudar al grupo a enfrentar un problema polémico. 

 

c. Lectura comentada 

Consiste en dejar a los participantes leer un documento y que lo 

comenten con la dirección del instructor. Como variante de esta 

práctica se puede usar el debate, cuya mecánica a seguir por 

parte del docente es la siguiente: 
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i) Fija un tema. 

ii) Selecciona el documento, lo reproduce y lo distribuye a los 

participantes. 

iii) Solicitar a uno o varios participantes que lean el documento. 

iv) Interrumpir cuando considere apropiado para hacer comentarios 

o pedirlos a los participantes.  

 

Al final de la lectura se formulan conclusiones.  

 

Esta  técnica persigue  lograr  los objetivo siguientes: 

-Profundizar en los aspectos teóricos de un tema. 

-Conocer puntos de vista de autores relevantes. 

-Generar en grupos pequeños la habilidad para analizar y  

-Sintetizar la información como complemento de otras técnicas. 

-Inducir al grupo a una mayor participación. 

 

d. Seminario de investigación 

El docente propone un listado de temas o aspectos de la materia 

que serán investigados por pequeños subgrupos de participantes, 

de acuerdo con sus intereses, mismos que posteriormente son 

presentados al grupo. La participación se llevara a cabo de la 

siguiente manera:  
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i) Los participantes se inscriben en el tema que desean 

investigar, formando grupos con un número similar de personas.  

ii) Se fija un periodo de investigación y se elabora un calendario 

de exposiciones. 

iii) Después de cada exposición el maestro califica y complementa 

los temas, en caso necesario. 

iv) Se destina un lapso para preguntas, respuestas y conclusiones. 

Los procedimientos  de esta técnica  llevan como objetivos lo 

siguiente:  

 

1-Subdividir en forma participativa a un grupo numeroso. 

2-Procesar material abundante en un tiempo limitado. 

3-Aprovechar los recursos del grupo. 

 

Cabe mencionar que la aplicación de esta técnica se ha deformado 

por su uso indiscriminado en grupos inmaduros, que carecen de 

habilidades para la investigación y/o exposición. Se trata de 

sustituir la responsabilidad del docente en la preparación y 

conducción del programa. 

 

e.lluvia de ideas 

Es una técnica que permite la libre expresión de las ideas de 

los participantes sin las restricciones o limitaciones, con el 
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propósito de producir el mayor número de datos, opiniones y 

soluciones sobre algún tema. Esta se organiza de la siguiente 

manera: 

i) Definir el tema.  

ii) Explicar los propósitos y la mecánica que se va a utilizar.  

iii) Se nombra un secretario que anota las ideas que surjan del 

grupo.  

iv) Los participantes expresan libre y espontáneamente las ideas 

que se les van ocurriendo en relación con el tema.  

v) Las ideas se analizan y se agrupan en conjuntos afines.  

vi) El grupo elabora una síntesis de las ideas expuestas y obtiene 

conclusiones. 

 

Con esta técnica se logra los siguientes objetivos: 

 

a)Fomentar el pensamiento creativo. 

b)Promover el juicio crítico expresado en un ambiente de 

libertad.  

c)Incentivar la búsqueda de soluciones distintas. 

d)Facilitar la participación de las personas con autonomía y 

originalidad.  

Esta es complemento de otras técnicas tales como Estudio de 

Casos y Lectura Comentada. 
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f. expositiva  

La técnica expositiva consiste en la presentación oral de un 

tema que el docente realiza ante un grupo los alumnos.  

Las sesiones en las que se utiliza la técnica expositiva 

reproducen la situación típica de las conferencias al grupo de 

alumnos, atentos al docente que centraliza las actividades: 

Habla, pregunta, muestra e ilustra.  

La actividad que desarrollan los participantes consiste, 

básicamente, en reflexionar sobre lo que escuchan, en contestar 

las preguntas que el profesor  formula, o en preguntar algo 

acerca de un punto que no han comprendido.  

La técnica expositiva, correctamente empleada, se desarrolla en 

tres fases:  

i) Introducción  

En esta el orientador  comunica los puntos y objetivos 

inductivos al tema con el fin de estimular la motivación de los 

participantes al buscar despertar su interés por el conocimiento 

del área de estudio. Puede recurrir a la narración de anécdotas 

para comenzar a desplegar el tema.  
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ii) información  

Es en esta fase  donde proporciona la información medular del 

contenido. Puede decirse que un expositor cumple correctamente 

cuando:  

Explica ordenadamente el contenido de acuerdo con los objetivos 

planteados en la fase introductoria.  

Proporciona ejemplos suficientes para la mejor comprensión del 

contenido.  

Formula resúmenes parciales para destacar las ideas centrales.  

Estimula a los participantes para que planteen sus dudas o 

realicen comentarios en relación con el contenido.  

iii) Síntesis  

La información proporcionada debe completarse con la realización  

resumen final. Esta es la tercera y última fase de la técnica 

expositiva y  tiene como propósito enfatizar los aspectos 

importantes de la exposición, ayudando a los participantes a 

estructurar  y a la  vez  sirve para  que integren y afirmen las 

ideas básicas expuestas. El docente debe estimular la 

participación de todos los integrantes del grupo, para que 

expongan sus dudas, destaquen algún punto o indiquen otros de 

interés. 
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Es indispensable que el expositor utilice un lenguaje claro, 

preciso y de acuerdo con el nivel del grupo, en cada una de las 

fases de esta técnica.  

 

La síntesis ayuda a recordar las principales ideas y conceptos, 

si bien el empleo de la técnica expositiva posee un gran peso en 

la enseñanza, el maestro que sólo utiliza la palabra como medio 

de enseñanza corre el riesgo de caer en el verbalismo y de 

obtener resultados pobres en el aprendizaje.  

 

Para mejorar la enseñanza, debe complementar su exposición con 

el auxilio de materiales didácticos; la utilización de estos  es 

un medio efectivo para lograr que los participantes pongan en 

funcionamiento los 5 sentidos.  

 

Recomendaciones: 

Entre las más importantes para un buen manejo de esta  técnica 

son las siguientes:  

Preparar cuidadosamente cada una de las fases del desarrollo.  

Utilizar materiales didácticos para ilustrar y apoyar la 

exposición; de lo contrario, se incurre fácilmente en el 

verbalismo. 

Recabar información suficiente acerca de las características de 

los miembros del grupo que permita: adaptar el lenguaje al nivel 

de los participantes; explicar los términos técnicos en forma 
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adecuada; seleccionar la cantidad y el nivel de información y 

los ejemplos a exponer. 

 

Aprovechar las experiencias de los participantes para obtener 

comentarios acerca del tema.  

 

Utilizar preguntas en forma oportuna y conveniente; esto ayuda  

a:  

-Mantener el interés de los participantes. 

-Evitar que la comunicación oral sea en un solo sentido. 

-Reforzar o modificar los aspectos importantes de la exposición 

-Evitar ademanes y poses inconvenientes. 

Es de fundamental importancia dirigir la vista y la voz hacia el 

grupo, toda vez que permite al docente observar las reacciones 

de los participantes ante la exposición.  

 

g. interrogatorio 

La técnica del interrogatorio es el medio de efectuar el examen 

crítico sometiendo sucesivamente cada actividad a una serie 

sistemática y progresiva de preguntas. 

Esta  se divide en dos partes: las preguntas preliminares y las 

preguntas de fondo. 
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i) preguntas preliminares: 

En la primera etapa del interrogatorio, se pone en tela de 

juicio, sistemáticamente y con respecto a cada actividad 

registrada, el propósito, lugar, sucesión, persona y medios de 

ejecución, y se busca justificación  a cada respuesta. 

 

ii) las preguntas de fondo: 

Son la segunda fase de la técnica del interrogatorio, para 

determinar si a fin de mejorar el método empleado sería factible 

y preferible reemplazar por otro o eliminar la actividad. 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

2.1 Tipo de estudio   

En base a la problemática planteada, la cual es la falta de un 

documento que sirva de apoyo a los estudiantes de contaduría 

pública en la cátedra de legislación aduanera específicamente, 

para el conocimiento del tema valoración de mercancías y en 

función al objetivo que es elaborar un documento de consulta que 

contribuya al proceso de enseñaza y aprendizaje, para la 

realización de la investigación de seleccionó el método 

analítico descriptivo, ya que la investigación esta encaminada 

al descubrimiento de la relación entre las variables del 

problema.  

 

Para fundamentar la investigación se utilizó  la indagación 

bibliográfica tanto internacional como nacional relacionada en 

aspectos históricos y vigentes en valoración de mercancías. 

 

Para realizar la exploración de campo se elaboraron encuestas 

las que están basadas en la escrutación bibliográfica, en la 

hipótesis, las variables y finalmente en el planteamiento del 

problema; esto con el propósito de recolectar información para 

analizar e identificar las áreas que ameritan ser mejoradas y 

así elaborar un material que contribuya a enriquecer el 

conocimiento de los alumnos en el tema en estudio. 
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Las encuestas fueron elaboradas a través de cuestionarios que 

contestaron estudiantes y el catedrático que imparte la materia. 

 

2.1.1 Unidades de análisis 

Las unidades de análisis fueron las siguientes:  

 Los estudiantes de Contaduría  Publica inscritos en la cátedra 

de Legislación  Aduanera en los ciclos I y II de 2003. 

 Docente de la Cátedra de Legislación Aduanera en la escuela de 

contaduría publica que impartió la materia en los ciclos  I y 

II de 2003 

 

2.1.2 Universo de estudio   

Se determinó como universo finito los  alumnos  de la carrera de 

licenciatura  en contaduría  pública inscritos en la cátedra de 

Legislación  Aduanera en los ciclos I y II de 2003 y al único 

catedrático que para esos ciclos impartió la asignatura  en la 

facultad de ciencias económicas de la Universidad  de El 

Salvador unidad central, según datos proporcionados por el 

centro de computo de la facultad de ciencias económicas. 

 

Se investigó cuantos estudiantes conformaban la población 

estudiantil activa de la cátedra en legislación aduanera en los 

diferentes ciclos sujetos a  la investigación, dando como 

resultado los siguientes:  
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 Ciclo I 2003     74 estudiantes 

 Ciclo II 2003   131 estudiantes 

 

En base  las cifras anteriores, Se  determinó que la población 

de estudiantes de la cátedra de Legislación  Aduanera para los 

ciclos I y II de 2003 asciende a  205. 

 

2.1.3 Determinación de la muestra  

 

De acuerdo al universo determinado de 205 estudiantes, se 

procedió a determinar el tamaño de la muestra sujeta a 

investigación, utilizando la siguiente  fórmula:  

 

n =    Z ²  PQN______ 

      (N-1) E²  +Z²   PQ 

 

En donde:  

 

n= Muestra de estudiantes  

Z= 1.96  Nivel de confianza, valor  determinado de las  tablas 

estadísticas. 

E= 0.10 Posibilidad de error en la investigación  

P=0.80, Probabilidad de éxito, es decir la proporción de 

estudiantes que considera necesaria la creación de una guía 

práctica en valoración de mercancías. 
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Q=0.20  Probabilidad de fracaso, es decir la proporción de 

estudiantes que  no consideren necesaria la creación de una guía 

práctica en valoración de mercancías.  

N= 205 Universo  

 

Donde:                                         

N= 74 (Ciclo I/2003)+131(Ciclo II/2003)  

N= 205 

Q= 1-0.80 

Q= 0.20  

 

Datos : 

Z=1.96 

P=0.80 

Q= 0.20 

E= 0.10 

n= ? 

Sustitución:  

 

n=   (1.96)²  (0.80)(0.20) (205)___________ 

     (205-1) (0.10)² + (1.96)² (0.80)(0.20) 

n=  126.00448/2.654656       

n=  47.46 

n=  47 estudiantes  
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2.2 Tabulación y análisis de los datos  

 

2.2.1 Tabulación 

Se consideraron 48 cuestionarios, 47 para el estudiante y 1 para 

el catedrático,  de doce preguntas para cada uno entre las 

cuales se incluían abiertas y cerradas, que fueron tabuladas en 

cuadros resúmenes  comprendiendo estos los siguientes datos: 

 

El objetivo de cada interrogante: este se planteo para  conocer 

la utilización de la información obtenida.  

 

Concepto de las respuestas obtenidas: Representa las posibles 

respuestas  que a los estudiantes se les propuso. 

 

La frecuencia relativa: Significan el total de las respuestas 

obtenidas por cada pregunta. 

 

La frecuencia porcentual: Corresponde el porcentaje de la 

respuestas obtenidas en relación a la frecuencia relativa. 

Dichos cuadros servirán de base para el análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

Los mismos atributos fueron considerados para el docente, con la 

diferencia  que el cuestionario fue completado como encuesta en 
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si, pero adicionalmente por cada respuesta se obtuvo una 

apreciación más amplia en forma de entrevista. 

Para el análisis de los datos se consideró la mayor frecuencia 

obtenida, debido a que esta reflejaba mas representatividad de 

los resultados, ya que cada pregunta fue elaborada de tal forma 

que las respuestas obtenidas sirvieran para justificar la 

investigación y además confirmar la problemática existente en la 

cátedra en cuanto al desarrollo de temas como lo es el de 

valoración de mercancías. 

 

2.3. Resultados de la investigación  

 

2.3.1 Diagnóstico general de los resultados obtenidos. 

 

El presente diagnostico esta elaborado sobre la base de la 

información obtenida de las respectivas unidades de análisis las 

cuales son los alumnos y el docente. Como resultado, la 

problemática existente en la cátedra de legislación aduanera en 

cuanto al tema de valoración de mercancías se identifica en las 

siguientes áreas de importancia: casos prácticos, material 

didáctico y bibliográfico, metodología, y elaboración de una 

guía de apoyo; las cuales se describen a continuación: 
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2.3.1.1 Casos Prácticos  

Un  77% de los resultados obtenidos de los alumnos, determinó 

que el docente desarrolla completamente en el tiempo establecido 

los contenidos  que se  estudiaran  en el  ciclo, sin embargo es 

importante señalar que el programa de estudio contiene un amplio 

número de temas  lo que conlleva  a que sean  impartidos de 

manera  precipitada, es por ello que el 91% opinó que 

desarrollaron pocos casos prácticos, lo que significa que no se 

alcanzan a realizar variedad de ejercicios, ésta situación se 

evidencia en el   desarrollo de contenidos como lo es el de 

valoración de mercancías, ya que no se ejemplifica la diversidad 

de casos que se dan; como por ejemplo la valoración de 

mercancías nuevas, usadas entre otros. 

 

El 100 % de los alumnos manifestó que es indispensable  que en 

un proceso de enseñanza y aprendizaje  debe tomarse en cuenta la 

puesta en practica de la teoría, ya que  a  falta de esta,  la 

comprensión de los temas  es menos eficiente, lo que pone de 

manifiesto el uso de materiales como alternativa de consulta 

complementario a su conocimiento. 

 

A juicio del docente la deficiencia que existe para que la 

programación de la materia sea desarrollada eficientemente, es 

que actualmente se imparte en un ciclo, por lo que no es 

suficiente para profundizar en los  temas que conforman el 
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programa de estudio de la Cátedra. Además para un mejor 

entendimiento de la asignatura, es fundamental que la parte 

teórica  se relacione simultáneamente con la  práctica debido a 

que éste considera que durante el desarrollo de la materia   

deben incluirlos en los temas.  

Respecto a los  contenidos que se relacionan a valoración de 

mercancías, la información para el alumno es de difícil acceso 

por lo que el docente   recomienda que en el material de 

consulta a elaborar, para que sea de utilidad por el estudiante, 

debe incorporar ejercicios explicativos. Lo anterior se 

manifiesta en los siguientes cuadros. 

 

 

Cuadro No 3. Resultados obtenidos  del área de casos prácticos. 

Estudiantes. 

No de 

Pregunta  Opciones  

Frecuencia  

Absoluta  Relativa  

1 

Los alumnos consideran que el 

catedrático desarrolla completamente en 

el tiempo establecido, los contenidos 

que se estudiaran en el ciclo. 

26 77% 

2 

Los  estudiantes opinaron que en la 

materia de Legislación aduanera se 

desarrolló pocos casos prácticos en 

valoración de mercancías.  

43 91% 

8 El alumno considera que es importante 

tomar en consideración el desarrollo de 

casos prácticos como metodología en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

47 100% 
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Cuadro No.4 Resultados obtenidos del área de casos prácticos. 

Docente. 

No de 

Pregunta  Opciones  

Frecuencia  

Absoluta  Relativa  

4 

 

El docente considera negativo que un ciclo 

no  es suficiente  para  profundizar  los  

temas que conforman el programa  de estudio  

de la Cátedra  de Legislación Aduanera. 

 

 

 

1 100% 

7 

El docente considera  positivo   que se 

considere que durante el desarrollo  de la 

Cátedra de Legislación  Aduanera  es 

importante  la  aplicación   de casos  

prácticos en valoración  de mercancías.  

 

1 100% 

12 

El trabajo de investigación  en su contenido 

debe incluirse un mayor porcentaje  

práctica, de tal forma que los artículos  

que  integran el articulo VII del GATT sea 

explicados con casos prácticos    

1 100% 

 

2.3.1.2 Material didáctico y Bibliografía  

El  49% del total de los estudiantes reconocieron que los 

materiales de consulta  que utilizan como apoyo para el 

desarrollo del tema valoración de mercancías son las leyes. Esto 

se debe a que  por la naturaleza de la asignatura es  

indispensable  la  consulta de ellas, no obstante la  

importancia radica en su aplicación correcta.   

 

Asimismo un 68% consideró adecuada la bibliografía sugerida en 

el programa de estudio, esto  debido a que a falta de tener 

acceso a un documento de consulta adicional, se ve limitado a la 

utilización de esta. 
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Finalmente el 100% de la muestra manifiesta necesaria la  

creación de un  material de consulta para  abarcar de manera 

eficiente los temas en valoración de mercancías con el propósito 

de que la bibliografía existente sea reforzada y el alumno 

cuente con más fuentes de información actualizadas. 

 

De los resultados  obtenidos del  docente , se determinó que  un 

ciclo  no es suficiente para el desarrollo detallado de temas  

que integran el  programa de legislación aduanera, el  cual 

incluye el de valoración de mercancías; por lo que en vista a 

que solamente existe un ciclo para impartir la materia, éste  

afirmó  que por su parte proporciona al alumno  material 

didáctico y  bibliográfico(circulares y leyes) para que  

profundice en ellos,  pero existe la desventaja que la  

información en el tema de estudio  es desconocido  y 

relativamente nuevo además no existen hasta el momento  

documentos técnicos que aborden el tema. El docente considera 

viable  e importante que se elabore una  guía  de consulta que 

le sirva de apoyo bibliográfico  al estudiante, de tal forma que  

pueda  comprender  la teoría y llevarlo a su vez a la práctica. 

Lo anterior se manifiesta en los siguientes cuadros. 
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Cuadro No 5. Resultados obtenidos  del área de material 

didáctico y bibliografía. Estudiantes. 

No de 

Pregunta  Opciones  

Frecuencia  

Absoluta  Relativa  

 

6 

 

 

Los  alumnos señalaron  que el  material de 

apoyo para el aprendizaje de valoración de 

mercancías son las  leyes.  

23 49% 

7 

 

Los estudiantes consideran adecuada la 

bibliografía recomendada en el programa de 

estudio de la cátedra. 

32 68% 

9 

Los estudiantes consideraron necesaria la  

creación de materiales de consulta  para  

abarcar de manera eficiente los temas del  

programa de estudio en la cátedra de 

legislación  aduanera, como lo es valoración 

de mercancías. 

47 100% 

 

10 

 

Los  alumnos utilizarían una guía de apoyo 

en valoración de mercancías como un 

documento de estudio. 

 

 

47 

 

 

 

 

100% 

11 

 

Se considera positivo para los estudiantes, 

que   los beneficios  que esperaría si se 

crea el  material de consulta  antes 

mencionado, serian por actualización de 

conocimiento. 

 

12 26% 

 

Cuadro No.6 Resultados obtenidos  del área de material didáctico 

y bibliografía. Docente 

No de 

Pregunta  Opciones  

Frecuencia  

Absoluta  Relativa  

3 

El docente facilita o proporciona  a sus  

alumnos material  didácticos  sobre  los  

temas que  integra la  asignatura  la 

legislación  aduanera     

1 100% 

5 

El docente considera que  el contenido de la 

materia  de Legislación Aduanera  se 

recomienda  el uso  de  Textos  

bibliográficos, por lo que  considera que 

estos son  utilizados  por los  alumnos. 

1 100% 

6 

La bibliografía  existente  que se utiliza  

en los  temas  que  imparte  en valoración  

de  mercancías es accesible  para los  

alumnos de forma positiva.   

1 100% 

11 

El docente considera positivo e importante 

la  elaboración  de una guía  que sirva de 

apoyo  a los estudiantes  en materia  de 

valoración  de mercancías.  

1 100% 
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2.3.1.3 Metodología 

 

De acuerdo a resultados obtenidos, el 77% de los estudiantes  

respondieron que el catedrático impartió totalmente en el tiempo 

establecido los temas incluidos en el programa para desarrollar 

la cátedra de Legislación Aduanera, lo anterior es confirmado 

por el docente pese a que el lapso para la ejecución de éstos es 

muy corto, ya que la metodología utilizada  se limita a la 

investigación de trabajos bibliográficos y breves exposiciones 

de éstos. 

 

El docente manifestó que al momento de la ejecución  del 

programa es afectado por  la sobresaturación de alumnos en los 

grupos de clases que le son asignados. Lo que dificulta que se 

cumpla de manera eficiente  las exigencias en lo referente a la 

calificación académica  de la profesión. 

 

El 100% de los alumnos opinó que la aplicación de casos 

prácticos son de gran ayuda para la metodología de aprendizaje, 

en relación a esto se tiene la misma  apreciación por parte del  

profesor ya que mencionó que  el estudio de las leyes por sí 

solas no son suficientes, sino que se necesita conocerlas en 

forma práctica para una mayor comprensión, así mismo consideró 

el estudiante que el desarrollo de ejercicios debería ser 

reforzado para facilitar la percepción de temas como valoración 

de mercancías.  
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Con respecto a los recursos brindados al docente, la Universidad 

no le proporciona todos los materiales metodológicos necesarios  

para impartir la materia, sin embargo él mismo crea alternativas 

para solventar los compromisos contraídos como catedrático. 

 

Además  la falta de docentes trae como consecuencia grupos de 

clases demasiado numerosos lo que no permite poner en práctica 

procedimientos idóneos para el desenvolvimiento de la materia; 

no obstante el catedrático aseveró que no es necesaria la 

eliminación de contenidos del programa, ya que todos son 

sumamente importantes para el conocimiento de los usuarios. 

 

Finalmente el 100% de los estudiantes aseveró que sí utilizaría  

el material de apoyo a elaborar, ya que le serviría de recurso 

bibliográfico, y contaría con información accesible y 

actualizada para facilitar su investigación, también este 

documento al docente le servirá como herramienta metodológica 

que podrá recomendar en la ejecución de contenidos importantes 

como lo es la valoración de mercancías. Lo anterior se 

manifiesta en los siguientes cuadros. 
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Cuadro No.7 Resultados obtenidos  del área de metodología. 

Estudiantes 
Pregunta 

No. 

Respuestas Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia  

Relativa 

1 
El catedrático desarrolló los 

contenidos en el tiempo establecido. 
36 77% 

8 

Los estudiantes sí desarrollaron 

casos prácticos como metodología en 

el proceso de enseñanza. 

47 100% 

10 

El alumno sí utilizaría una guía de 

apoyo de valoración de mercancías 

como un documento de estudio. 

47 100% 

12 

Una guía de apoyo de valoración de 

mercancías contribuiría al proceso de 

enseñaza  aprendizaje. 

47 100% 

 

Cuadro No.8 Resultados obtenidos del área de metodología. 

Docente. 

Pregunta 

No. 

Respuestas Frecuencia 

Absoluta 

Frecuenci

a  

Relativa 

1 
Si planifica el tiempo en que desarrolla cada uno 

de los temas. 
1 100% 

2 
Si. El contenido esta desarrollado de acuerdo a 

las exigencias de la carrera. 1 100% 

3 
 

Sí facilitó material  didáctico a los alumnos. 1 100% 

10 
No considera necesario excluir temas del 

contenido para profundizar en otros. 1 100% 

 

 

 

2.3.1.4 Elaboración de una guía de apoyo 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 77% de los estudiantes 

considera que si se desarrollan completamente los contenidos de 

la cátedra en el tiempo establecido; no obstante, otro aspecto 

notable de resaltar, según manifestó el docente, es el tiempo 

asignado a la asignatura, el cual  es relativamente corto, por 

lo que esta tendría que ser desarrollada en al menos dos ciclos 

de estudio, ya que uno no es suficiente para profundizar en los 
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temas que la conforman; es por ello que el 100% manifestó que es 

importante que se profundice en el, lo que significa que debería 

cambiarse la metodología de enseñanza para poder obtener así 

todos los beneficios posibles del contenido. 

 

Entre las razones mas significativas del alumno para abordarlo 

minuciosamente figuran dentro del 60% la de ser un tema 

novedoso, porque implica una ampliación de conocimientos y a la 

vez permite la apertura de expectativas laborales.  

 

Debido a lo anterior  es necesaria la elaboración de una guía  

de apoyo, ya que no existe un documento de estudio que sirva de 

refuerzo a los diferentes grupos que recibirán la cátedra, por 

lo que el 100% opinó que sí utilizaría el documento como 

herramienta de soporte. Con respecto a este punto, el docente  

manifestó  que el estudio de la ley por sí sola no es 

suficiente, por consiguiente el material a elaborar deberá ser 

creado con amplio criterio, sencillo, entendible y en su mayor 

porcentaje práctico, porque su importancia radica en la 

aplicación del mismo y en que sea de utilidad a  cualquier 

persona que esté interesada; además puede ser utilizado como un 

elemento de consulta en la creación  de una carrera 

especializada. 
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Dentro de los beneficios que los alumnos esperan obtener el  60% 

contestó que son para mejorar el rendimiento académico, 

incentivar la investigación bibliográfica, actualizar los 

conocimientos de los estudiantes y sobre todo lo más importante 

todos coincidieron en que facilitará el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Ver cuadro número 9 y 10. 

 

Cuadro No.9 Resultados obtenidos  del área elaboración de una 

guía de apoyo. Estudiantes. 

    Frecuencia 

Pregunta Respuestas Absoluta Relativa 

1 

Si consideran que el catedrático desarrolla 

completamente los contenidos que se 

estudiaran en el tiempo establecido. 

36 77% 

3 
Sí consideraron importante que se profundice 

el tema valoración de mercancías. 
47 100% 

4 

Lo consideraron importante porque es un tema  

novedoso, porque ampliaría sus conocimientos 

y como alternativa de empleo. 

28 60% 

9 

Sí consideraron necesaria la creación de 

materiales de consulta para abarcar de 

manera eficiente el programa de estudio. 

47 100% 

10 
Sí utilizarían una guía de apoyo en 

valoración como documento de estudio. 
47 100% 

11 

Los estudiantes esperan como beneficios de 

la guía mejorar el rendimiento académico, 

incentivar la investigación bibliográfica y 

actualización de conocimiento. 

28 60% 

12 

Sí consideraron que otro beneficio es 

mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

47 100% 
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Cuadro No.10 Resultados obtenidos  del área elaboración de una 

guía de apoyo. Docente 

    Frecuencia 

Pregunta Respuestas Absoluta Relativa 

4 

No consideró que un ciclo sea suficiente  

para profundizar los temas de la cátedra 

de legislación aduanera. 

1 100% 

11 
Sí consideró importante la elaboración de 

una guía en valoración de mercancías.  
1 100% 

12 

La creación de una guía de valoración de 

mercancías debe ser elaborada con amplio criterio, 

debe ser sencilla y entendible y en su mayor 

porcentaje práctica; tomando en cuenta cada uno de 

los aspectos legales, debido que la aplicación en 

la realidad es lo más importante de entender. 

1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60  

 

 

 

 

 

CAPITULO III: GUIA PRACTICA EN VALORACION DE MERCANCIAS 

 

 

El presente capítulo, tiene como objetivo desarrollar de manera  

comprensible los lineamientos necesarios para el desarrollo de 

los métodos de valoración de mercancías los cuales son descritos 

en forma sistemática, tal como lo establece el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio así como su reglamento; 

además se plantea el desarrollo de un  caso práctico en valores 

mínimos. 

 

GUIA PRÁCTICA EN VALORACION DE MERCANCÍAS 

 

3.1 DESARROLLO DE CASOS PRACTICOS DE VALORACIÓN DE MERCANCIAS 

 

3.1.1 APLICACIÓN DEL METODO 1: VALOR  DE TRANSACCION DE 

MERCANCIAS IMPORTADAS (Art. 1, Nota al Art. 1, párrafo 1 a) 

iii), párrafo 1 b), párrafo 2, 2b del Acuerdo) Reglamento 

Centroamericano sobre la Valoración Aduanera de las Mercancías: 

Art. 4 

 

Ejemplo No 1 

Con  fecha  18 de agosto de 2004 la empresa  MEDICAL, S.A. de 

C.V.  importa  mercancía  de la empresa PROFASA DE  PANAMA ,S.A. 

la  cual es distribuidora mayorista de productos farmacéuticos. 

La compañía encargada del envío al país extravía documento 

original de  guía aérea, por lo que la mercancía se encuentra 

almacenada en las bodegas de CEPA en calidad de abandono tácito 
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por un período de 37 días hábiles, mientras se realizan las 

gestiones necesarias para su retiro.  

 

La información que se presenta es la siguiente: 

Aduana de entrada: Aérea de Comalapa. 

 

 

Cuadro No.11 

Declaración de mercancías: No.70179 de fecha 07 de octubre de 

2004  

No de 

factura  

Código del 

producto  

Cant.  Descripción  Precio 

Unitario 

Importe total  

5930 4238101 100 Louten 

solución 

oftálmica 

de 2.5 ml  

$14.73 $ 1,473.00 

5931 M 4238101 396 Louten 

solución 

oftálmica 

de 2.5 ml 

(muestras)  

 Sin 

valor 

comercial  

$100.00(valor 

nominal solo 

para fines de 

aduana) 

  

Detalle de gastos de importación:  

Flete según  Guía aérea No 202-24175561  por       $    189.13  

Seguro                                              $     82.44  

 

 

El valor del seguro no venía consignado en la factura, por lo 

que posteriormente se detallará los cálculos para su 

determinación. 
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El método de valor de la transacción es aplicable a  la 

importación detallada en la factura No 5930 de fecha 27/07/04, 

consiste en sumar  al valor de la  factura (FOB)  los gastos 

mencionados en el artículo 8 del acuerdo, si los hubieren, los 

cuales son los siguientes: 

 

 

Gastos facultativos de cada país miembro:  

a) los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta 

el puerto o lugar de importación.    

b) los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por 

el transporte de las mercancías importadas, hasta el  puerto  o 

lugar de importación. 

c) el costo del seguro. 

 

En este caso los gastos en que se incurrieron  son los  

mencionados en el literal a) y c). 

El  procedimiento que  se  realiza por el extravió de la guía 

aérea es el siguiente:  

 

La compañía  encargada del envío de la mercancía , siendo para 

este caso  Transporte Aéreo de Centro América, solicita por 

escrito a la administración de aduana ,sea aceptada copia del 

documento original  como valida para  el retiro posterior del 

embarque. 
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Una vez la administración de aduana da el visto bueno a la 

solicitud, procede a firmar y sellar la petición y la copia de 

la  guía aérea  para que surta los mismos efectos que el 

documento original. 

Valorando 

 

Valor de la factura                              $  1,473.00  

(+) flete proporcional(*)     $     38.13  

    Seguro proporcional(*)    $     16.62  

(=) base imponible para el cálculo del impuesto   $  1,527.75  

 

 

Según la clasificación del Sistema Arancelario Centroamericano, 

el inciso correspondiente a este artículo es 3004.90.91 que le 

asigna el 5% de derechos arancelarios a la importación.  

 

Calculando DAI      

Base imponible    

$ 1,527.75 X 0.05 =  $  76.38  

  

Calculando IVA      

$1,527.75 más $ 76.38  = $ 1,604.13 X 13% =   $  208.53  

Total  a pagar:  $  284.91  

 

La base imponible para el cálculo de IVA se determinó según lo 

establecido en el art.51 Lit.d) de la Ley de Impuesto a la 

Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.  

* Ver cálculo en página No.75 

(Ver Anexo 6)  
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Ejemplo No 2 

Con  fecha  27 de agosto de 2004 la empresa Comercializadora de 

zapatos, S.A. de C.V.  importa  mercancía  de la empresa PRETTY 

SHOES  la  cual es distribuidora mayorista de calzado según 

factura No 20041074 por  valor $1,908.00, el detalle de la 

mercancía es la siguiente: 

    

Cuadro No.12 

Factura No 20041074 de fecha 27 de agosto de 2004 

Cantidad  Código del 

producto  

Descripción  Precio 

Unitario 

Importe total  

60 F-1001-11-610 Sandalia para dama, 

color amarillo sin tacón 

T- de 6 a 10 

$1.50 $ 90.00 

36 F-1001-01-711 Sandalia para dama, 

color negro sin tacón T- 

de 7 a 11 

$1.50 54.00 

36 F-1001-05-711 Sandalia para dama, 

color azul sin tacón T- 

de 7 a 11 

$1.50 54.00 

156 F-1001-05-610 Sandalia para dama, 

color azul sin tacón T- 

de 6 a 10 

$1.50 234.00 

72 F-1001-05-510 Sandalia para dama, 

color azul sin tacón T- 

de 5 a 10 

$1.50 108.00 

12 F-1001-02-711 Sandalia para dama, 

color blanco sin tacón 

T- de 5 a 10 

$1.50 18.00 

204 F-1001-02-610 Sandalia para dama, 

color blanco sin tacón 

T- de 6 a 10 

$1.50 306.00 

60 F-1001-14-610 Sandalia para dama, 

color dorado sin tacón 

T- de 6 a 11 

$1.50 90.00 

72 F-1001-12-610 Sandalia para dama, 

color rojo sin tacón T- 

de 6 a 11 

$1.50 108.00 

24 F-1001-11-711 Sandalia para dama, 

color rosado sin tacón 

$1.50 36.00 
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T- de 6  a 11 

96 F-1001-10-510 Sandalia para dama, 

color rosado sin tacón 

T- de 5 a  10 

$1.50 144.00 

72 F-1001-05-510 Sandalia para dama, 

color verde sin tacón T- 

de 5 a 10 

$1.50 108.00 

24 F1001-04-711 Sandalia para dama, 

color verde sin tacón T- 

de 7 a 11 

$1.50 36.00 

168 F1001-04-610 Sandalia para dama, 

color verde sin tacón T- 

de 6 a 10 

$1.50 252.00 

84 F1101-06-711 Sandalia para dama, 

color verde sin tacón T- 

de 7 a 11 

$1.50 126.00 

60 F1101-06-510 Sandalia para dama, 

color anaranjado sin 

tacón T- de  5 a 10 

$1.50 90.00 

36 F1101-06-610 Sandalia para dama, 

color anaranjado sin 

tacón T- de 6 a 10 

$1.50 54.00 

  Total  $1,908.00 

 

 

 

Detalle de gastos de importación:  

 

 

Flete según Hill of lading No MIA 0001559  por     $  427.50  

Seguro                                                $   25.69  

 

Con la información anterior se procede a determinar la base 

imponible  para el cálculo de los impuestos y derechos de 

importación.  

Valor de factura    $1,908.00  

(+) Flete  $  427.50  

    Seguro  $   25.69  

    Total     $2,361.19  
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Cálculo de DAI  

El porcentaje de DAI que le corresponde a esta mercancía según 

inciso arancelario No 6402.99.00 del SAC es del 15%. 

 

  

Base imponible    

$ 2,361.19 X 0.15 =  $  354.17  

  

Calculando IVA      

$2,361.19 más $ 354.17  = $ 2,715.36 X 13% =   $  352.99  

Total  a pagar:  $  707.16  

      

(Ver anexo 7)   

 

       

 

 

3.1.2  APLICACIÓN DEL METODO 2 :  VALOR DE TRANSACCION DE 

MERCANCIAS  IDÉNTICAS (Art. 2, nota al Art. 2 del Acuerdo) 

Reglamento Centroamericano sobre la Valoración Aduanera de las 

Mercancías: Art. 9, 15, 18-21  

 

 

Ejemplo 1 

 

Con las siguientes fechas la empresa Mujer Feliz, S.A. de C.V. 

importó de la  empresa  Confecciones Moda Intima Limitada de  

Colombia, fabricantes de  ropa interior  femenina, las 

siguientes mercancías: 
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CUADRO No.13 Factura No 5134 de fecha 12 de julio de 2004 

Cantidad  Código  Detalle  Precio  Valor total  

CAMISILLAS 84% NYLON Y 16 % ELASTANO  

264 39020 S-84 M-96 

L-84 FUCSIA 

$ 2.55 $673.20 

 

CUADRO No.14 Factura No 5164 del 05 de agosto de 2004 

Cantidad  Código  Detalle  Precio  Valor total  

CAMISILLAS  84% NYLON Y 16 % ELASTANO 

264 39020 S-84 M-96 L-

84 FUCSIA 

$ 2.55 $673.20 

 

 

CUADRO No.15 Factura No 5182 del 30 de agosto de 2004 

Cantidad  Código  Detalle  Precio  Valor total  

CAMISILLAS  84% NYLON Y 16 % ELASTANO  

274 36023 S-84 M-96 L-

84 LILA  

$ 3.27 $895.98 

 

Luego, con  fecha 12/10/2004, la empresa Mujer Feliz, S.A. de 

C.V. importa nuevamente del mismo país la siguiente mercancía: 

CUADRO No.16 Factura No 005210 de fecha 07 de octubre de 2004 

Cantidad  Código  Detalle  Precio  Valor 

total  

CAMISILLA  84% NYLON  16 % ELASTANO  

273 36023 S-84 M-96 L-93 

LILA 

$ 0.04 $10.92 

377 39020 S-131 M-132 L-

114 LILA 

$ 0.04 $15.08 

PANTIES  84% NYLON Y 16 % ELASTANO   

273 33023 S-84 M-96 L-93 

LILA 

$0.01 $2.73 

377 33020 S-131 M-132 L-

114 LILA 

$0.01 $3.77 

TOTAL $32.50 

 

Como podrá observarse los precios unitarios reflejados en la 

factura son muy bajos, esto se debe a que la mercancía de los 
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anteriores pedidos resultó defectuosa por lo que el proveedor la 

sustituyó enviándola nuevamente con un precio simbólico; debido 

a esto el valor de transacción fue  rechazado por  la Dirección 

General de Renta de Aduanas y se procedió a valorar con el 

siguiente método correspondiente que para el caso es el de 

mercancías idénticas. 

 

Mientras se realizan las investigaciones con el proveedor, para 

aclarar el precio realmente pagado o por pagar, se notificó al 

importador que podía solicitar el despacho de sus mercancías, 

siempre y cuando  presente una garantía  suficiente que  

respalde y cubra el monto de los derechos e impuestos  a que 

puedan estar sujetas en definitiva las mercancías; según lo 

establece el Art. 18 y 19 del Reglamento Centro Americano sobre 

la valoración aduanera de las Mercancías. La garantía presentada 

por el importador consistió en depósito en efectivo.   

 

Esto significa, que el importador por el momento,  pagó los 

derechos sobre los valores reflejados en factura No 5210 de 

fecha 7 de octubre de 2004 de $ 36.47 que corresponde a : 

DAI  $   22.11  

IVA  $   14.36   

 

La información con la que dispone el banco de datos del 

departamento de valoración, es la importación detallada en las 

facturas 5134, 5164 y 5182 presentadas al inicio de este 
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ejercicio; estos son los pedidos de donde provino el producto 

defectuoso, los cuales se tomaran de base para valorar por 

tratarse de mercancías idénticas y así determinar el ajuste en 

los impuestos a pagar; tomando en cuenta lo establecido en el 

artículo 2  numeral 4 del acuerdo:  

 

a) el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías 

idénticas vendidas para la exportación al mismo país de 

importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías 

objeto de valoración, o en un momento aproximado. 

b) el valor en aduana se determinara utilizando el valor de 

transacción de mercancías idénticas vendidas al mismo nivel 

comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que las 

mercancías objeto de valoración.  

 

Valorando:  

El valor determinado  en aduanas para la factura No 5210 de 

fecha 12 de octubre 2004 por $1,854.06 determinada así:  

273 unidades X  $3.27 =   $  892.71  

377 unidades X $2.55  =  $  961.35  

Total (Valor FOB en aduanas)  $1,854.06  

(+)flete                $   44.00  

   seguro   $    0.76  

Base imponible   $1,898.82  

 

A esta mercancía le corresponde el 25% de DAI, según inciso 

arancelario No 6109.90.00 según SAC. 
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Calculando DAI        
    

Base imponible           

$1,898.82 x 25%     = $474.71 DAI 

Calculando IVA            

$1,898.82 más $474.71   = $2,373.53   
    

$2,373.53 x 13%     = $308.56 IVA   

Total  a pagar:       $783.26   

 

La diferencia a pagar en concepto de los derechos e impuestos se 

establece en el siguiente cuadro: (Ver anexo 8) 

 

CUADRO No.17 DETERMINACIÓN DE DERECHOS E IMPUESTOS 

 

Derechos e 

impuestos  

 

Pagado ($) 

 

Determinado ($)  

 

Diferencia a 

pagar ($)  

DAI  22.11 474.70 452.59 

IVA  14.36 308.55 294.19 

Total  36.47 783.25 746.78 

 

Ejemplo No 2 

 

Con fecha de 15 de noviembre del año 2004, la empresa comercial 

“Electrodomésticos y más, SA de CV”, importa de la compañía 

Panalac de México la siguiente mercancía, según factura 

siguiente. 

CUADRO No.18 Factura No.1001 de fecha 12 de noviembre de 2004 

No de 

factura  

Código del 

producto  

Cant.  Descripción  Precio 

Unitario 

Importe total  

1001 TV-251074 250 Televisores 

de 21” 

marca 

Panasonic, 

a color.  

$75.00 $18,750.00 
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Los gastos en que se incurrieron fueron los siguientes: 

Flete   $2,500.00  

Seguro 

 

 

 $  233.75  

El motivo de la reducción en el precio se debe a que el 

proveedor aplicará descuentos por cada compra que sobrepase  de 

200 unidades, lo cual no esta suscrito en ningún contrato, por 

lo tanto la mercancía no puede valorarse en base al monto de la 

factura. 

 

Debido a lo anterior el departamento de valoración procede a 

investigar en la base de datos si existen importaciones de 

mercancías idénticas con las cuales puedan compararse, 

encontrando la siguiente información: 

Cuadro de información de las ultimas 3 importaciones de 

televisores. 

CUADRO No. 19 

INFORMACIÓN SEGÚN BASE DE DATOS (IMPORTACIONES) 

No. DM Fecha Importador Cant. 
Costo 

Unitario  
Valor FOB 

1-6349 20 06 04 Comercial 

Salgado 

250 $  149.00 $  37,250.00 

5-8915 15 07 04 Unión Comercial, 

SA de CV. 

275 $  145.00 $  39,875.00 

9-0204 11 08 04 Panasonic 240 $  134.75 $  32,340.00 

 

Dentro de los requisitos para la aplicación del método según el 

acuerdo de valoración y su reglamento están: 
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1. Que las mercancías  vendidas para la exportación sean al mismo 

país de importación. 

2. Que sean importadas en el mismo momento o en un momento 

aproximado. 

3. Al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas 

cantidades. 

 

Después de haber analizado la información obtenida se procede a 

valorar de acuerdo a declaración de mercancías No 9-0204 de 

Panasonic de fecha 11 de agosto del presente año por ser la que 

cumple con todas las condiciones requeridas por el acuerdo. 

 

Calculo de base imponible: 

240 X $134.75 =  $32,340.00  

(+)flete                $ 2,500.00  

   seguro   $   233.75  

Total CIF  $35,073.75  

 

 

Esta mercancía le corresponde el 9% de DAI, según inciso 

arancelario No 8528.12.90 según SAC. 
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Valorando:  

Calculando DAI        
    

Base imponible           

$ 35,073.75 X 9%      = $3,156.64 DAI 

Calculando IVA            

$35,073.75 más $3,156.64   = $38,230.13   
    

$ 38,230.38 x 13%                          = $4,969.92 IVA   

Total  a pagar:       $8,126.59   

            

(Ver anexo 9)     

 

 

3.1.3 APLICACIÓN DEL METODO 3: VALOR DE TRANSACCION DE 

MERCANCIAS SIMILARES (Art.3,nota al Art.3 del Acuerdo)Reglamento 

Centroamericano sobre la Valoración Aduanera de las Mercancías: 

Art. 9, 15, 20, 21 

 

Ejemplo No1: 

El presente método es  aplicable a  la importación detallada en 

la factura No 5931. En este caso corresponden a muestras médicas 

sin valor comercial descritas en el método1, por tratarse de una 

misma importación. A efectos de determinar la base imponible 

para el cálculo del impuesto, se procederá a valorar las 

muestras al precio unitario detallado en la factura 5930, ya que 

son similares de acuerdo a lo dispuesto en el artículo No 3:  

a) Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede 

determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 y 2, 

el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías 
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similares vendidas para la exportación al mismo país de 

importación y exportadas en el mismo momento que las mercancías 

objeto de valoración, o en un momento aproximado. 

b) el valor en aduana se determinara utilizando el valor de 

transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel  

comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que las 

mercancías objeto de valoración.  

 

Valorando: 

396 unidades por $14.73 igual a $ 5,833.08 valor de la factura  

para efectos del cálculo del impuesto.   

 

En este caso los gastos en que se incurrieron  son los mismos  

ya que las mercancías se importaron en una misma Declaración de  

mercancías: 

  Valor de la  factura $  5,833.08 

(+) Flete proporcional (**) $    150.99 

  Seguro proporcional(**) $     65.82 

  
Base imponible para el cálculo del impuesto $  6,049.89 

                 

La partida arancelaria  correspondiente a este artículo es la 

misma, ya que  son mercancías similares. Siendo el inciso No 

3004.90.91 que le asigna el 5% de derechos arancelarios a la 

importación. 

** Ver cálculo en página No.76   
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Cálculos de impuestos a pagar: 

Calculando DAI             

Base imponible       

$ 6,049.89 x 5% = $302.49 DAI 

          

Calculando IVA             

$ 6,049.89 más $ 302.49 = $6,352.38       

$6,352.38   x 13%   = $825.80 IVA 

Total  a pagar      $1,128.29   

     
 

Determinación de  flete y seguro proporcional para la factura 

5930. 

Los gastos  que corresponden a flete es de $ 38.13 el cual 

resulta de: 

(flete / valor FOB total ) X Valor de la factura No 5930 = Valor 

de flete asignado a la factura.                                                                   

 

sustituyendo:  

$189.13 / $7,306.08= 0.0258866 Factor 

0.0258866X$1,473.00=  $  38.13  flete asignado a la factura 

 

De igual forma desarrollamos la determinación del gasto del 

seguro así:  

(seguro/valor FOB total) X Valor de la factura No 5930 = Valor 

de seguro asignado a la factura. 

 

82.44/$ 7,306.08    = 0.0112837 factor  

0.0112837X $1,473.00=  $   16.62  Seguro asignado a la factura 
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Determinación de  flete y seguro proporcional para la factura 

5931. 

Los gastos  que corresponden a flete es de $ 150.99 el cual 

resulta de : 

(flete/valor FOB total ) X Valor de la factura No 5931 = Valor 

de flete asignado a la factura.   

                                                         

Sustituyendo: 

$189.13 / $7,306.08 = 0.0258866 Factor 

0.0258866X$5,833.08 =  $  150.99  flete asignado a la factura 

 

De igual forma desarrollamos la determinación del gasto del 

seguro así:  

 

(seguro/valor FOB total) X Valor de la factura No 5931 = Valor 

de seguro asignado a la factura. 

 

(82.44/$ 7,306.08) = 0.0112837 Factor 

0.0112837 X $5,833.08 =  $  65.82  seguro asignado a la factura 

 

Para el retiro de la mercancías que han estado almacenadas en 

los depósitos temporales de CEPA por un periodo de 42 días, lo 

que es considerado como abandono  según el articulo 75 del 

RECAUCA;  se realizó la siguiente gestión: 

 

1- El agente de aduanas autorizado, en representación del 

importador, elabora solicitud escrita a la Administración de 
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Aduanas, adjuntando la información que es requerida para que la 

acción de rescate sea aprobada. 

2- Luego de la aprobación se paga el valor de $380.09 (IVA 

incluido) según lo dispuesto en el Artículo 96 del CAUCA y se 

retiran la mercancía previa autorización y revisión, por una 

persona especialista del departamento de laboratorio de aduana. 

Cálculo para la determinación del seguro 

 

Valor FOB total $        7,306.08  

(+) Flete $          189.13  

Total $        7,495.21  

$ 7,495.21 X 1.1%   = $           82.45 
Valor del 

seguro 

 
(Ver anexo 6) 

 

 

Ejemplo 2:  

 

Con fecha 04 de septiembre de 2003 el señor Walter Rauda, 

importa de la empresa Especias del medio Oriente, según factura 

comercial número 90534 la siguiente mercancía. 
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CUADRO No.20 

Factura No. 90534 de facha 28 de agosto de 2003 

Cant. 

en 

libras 

Peso 

Kg. 

Bultos Descripción  Precio 

Unitario  Total 

18,000 8,182 180 Canela en raja H1  $ 0.72   $  12,960.00  

5,300 2,409 53 R  Canela en raja H2  $ 0.66   $   3,498.00  

4,000 1,818 40 Cominos enteros  $ 0.24   $     960.00  

      Sub total    $  17,418.00  

      Flete    $     100.00  

      Seguro    $     127.94  

      Total    $  17,645.94  

 

  

 

 

Adjunto se encuentran la siguiente documentación: 

Certificado fitosanitario del departamento de agricultura de Sri 

Lanka No 492697 

a) Certificado de fumigación de fecha 5/05/2003 

b) Carta de porte No 32005 

c) Autorización fitosanitaria de importación No 26958 del MAG de 

El Salvador. 

 

Como se observa la canela H2 se refleja a un valor menor en 

relación  a la canela H1, por lo que la aduana duda del  precio 

unitario de esta  y procede a efectuar la investigaciones a las 

que se refiere el art. 20 del Reglamento Centroamericano sobre 

la valoración aduanera de la mercancía que menciona: 
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Cuando la autoridad aduanera tenga motivos para dudar de la 

veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados, 

podrá pedir al importador que proporcione una explicación 

complementaria, así como documentos u otras pruebas que 

demuestren que el valor declarado representa la cantidad total 

efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas 

incluyendo a las que se refiere el artículo 8 del acuerdo. Si, 

una vez recibida la información complementaria, o a la falta de 

respuesta del importador, la autoridad aduanera tiene aun dudas 

razonables acerca del valor razonable, podrá decidir, que el 

valor en aduana de las mercancías importadas no se puede 

determinar con arreglo a las disposiciones del articulo 1 y 8, 

pero antes de adoptar una decisión definitiva, la autoridad 

aduanera comunicará al importador los motivos en que se 

fundamenta y  se le dará una oportunidad razonable para 

responder. Una vez adoptada en definitiva, la autoridad aduanera 

la comunicará al importador por escrito.  

 

De acuerdo a las investigaciones efectuadas por el departamento 

de laboratorio de la aduana, se determinó que  la canela H2 

posee  en su mayoría los mismos componentes naturales de la H1, 

por lo que se procede a valorar la canela de mayor precio en 

base al método de mercancías similares. 
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En este caso se tiene más de un valor de transacción  por lo que 

se procederá a utilizar el valor más bajo.  

 

Valorando: 

18,000 lbs X $0.66     =  $ 11,880.00  

Luego se procede a sumar las demás mercancías detalladas          

en factura. 

 

5,300 lbs de canela X  $0.66     =  $  3,498.00  

Total canela                $ 15,378.00  

Más:      

Comino     

4,000 lbs.de comino X  $0.24   =  $    960.00  

Total factura                $ 16,338.00  

      

Cálculo de DAI de la canela       

Valor de factura    $ 15,378.00  

(+) Flete               $     94.12  

    Seguro               $    120.42  

    Total       $ 15,592.54  

 

El porcentaje de DAI que le corresponde a la canela según inciso 

arancelario es  No 0906.10.06 del SAC es del 10%. 

Calculando DAI             

Base imponible       

$15,592.54 x 10% = $1,559.25 DAI 

          

Calculando IVA             

$ 15,592.54 más $ 1,559.25 = $17,151.79       

$ 17,151.79  X  13%    = $2,229.73 IVA 

Total  a pagar:      $3,788.99   
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Cálculo de DAI del comino    

El porcentaje de DAI que le corresponde al comino según inciso 

arancelario es  No 0904.20.20 del SAC es del 5%. 

 

Valor de la factura   $   960.00  

(+) Flete                $     5.87  

    Seguro         $     7.51  

Total                        $   973.38  

 

 

Calculando DAI             

Base imponible       

$ 973.38  X 5% =  $    48.66  DAI 

          

Calculando IVA             

$ 973.38 más $ 48.66    =  $ 1,022.04        

          

$ 1,022.04 x 13%   =  $   132.86  IVA 

Total  a pagar:       $   181.52    

          
 

 

 

 

CUADRO No. 21 

CUADRO RESUMEN DE PAGOS. 

 

Derechos e 

impuestos 

 

Canela 

 

 

Comino 

 

Total a pagar ($) 

DAI  1,559.25 48.66 $1,607.91 

IVA  2,229.73 132.86 2,362.59 

Total  3,788.98 181.52 $3,970.50 

 

 

(Ver anexo 10) 
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3.1.4  APLICACIÓN DE METODO 4: DEDUCTIVO (Art. 5, Nota al art 5 

del Acuerdo) Reglamento Centroamericano sobre la Valoración 

Aduanera de las Mercancías: Art. 43 

 

Ejemplo No 1 

 

La empresa Promos,SA DE CV, importa 300 calculadoras de la marca 

CASIO, con fecha 30 de octubre de 2004 del proveedor Casio 

Computer CO, LTD, del domicilio de Estados Unidos, Florida, a 

tal efecto se detalla lo siguiente en la factura comercial. 

 

CUADRO No. 22 

Factura comercial No. 1512 de fecha 30 de octubre 2004 

 

Cant. 

 

Ref. Descripción 
costo 

unitario 
Valor FOB 

300 

LOT-

No.5510 

 

calculadora científicas, 

Marca Casio, 4 baterías 

1.5 V 

$1.00 

 

$300.00 

 

 

Además la empresa Promos, SA de CV, presenta un “Bill Of Lading” 

por valor de flete $ 250.00, habiendo asegurado la mercancía por 

$200.00, el cual consta en la póliza de seguro; que totalizan 

$750.00 (VALOR EN ADUANA) y un valor unitario de $2.50 

¿Cuál es el valor en aduanas para la mercancías referidas? 

El técnico valorador considera que el valor que refleja la 

factura de las calculadoras esta devaluada, es decir a un valor 

inferior  del costo real. 
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Para la aplicación de este método se parte del precio en el cual 

el importador vende las mercancías que esta importando. 

 

El valor en aduana se obtiene así: 

1. el precio que corresponde a la mayor cantidad  total de  

unidades vendidas en un período no mayor de 90 días. 

2. el precio de las mercancías que se venden en el mismo estado 

en que se importan. 

CUADRO No.23 

CUADRO DE VENTAS DE LAS 300 UNIDADES DURANTE NOVIEMBRE 2004 
 

 

Fecha 

Cantidad vendida 
Precio 

Unitario 
Número de ventas 

Cantidad total 

vendida a cada uno 

de los precios. 

10/11/04 

 

de 1 a 6  

unidades 

 

 

$10.00 

 

5 ventas de 6 unidades 

 

30 

18/11/04 

 

de 7 a 12 

unidades 

 

 

$9.00 

 

18 ventas de 10 

unidades 

 

180 

25/11/04 

 

Más de 12 

unidades 

 

 

$8.00 

 

3 ventas de 30 

unidades 

 

90 

 

 
TOTAL   300 

 

El mayor número de unidades vendidas es 180 a $ 9.00 cada 

unidad. 

 

Mientras se realizan las investigaciones con el proveedor, para 

aclarar el precio realmente pagado o por pagar, se notificó al 

importador que podía solicitar el despacho de sus mercancías, 

siempre y cuando  presente una garantía  suficiente que  

respalde y cubra el monto de los derechos e impuestos  a que 
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puedan estar sujetas en definitiva las mercancías; según lo 

establece el Art. 18 y 19 del Reglamento Centro Americano sobre 

la valoración aduanera de las Mercancías. La garantía presentada 

por el importador consistió en depósito en efectivo.   

 

Procedimiento para la determinación del valor unitario de las 

300 calculadoras. 

VALOR FACTURA + FLETE + SEGURO =   SUMA 

$300.00  + $250.00 + $200.00 =  $750.00 

$750.00  /  300 UNIDADES   =  VALOR POR UNIDAD 

$2.50 VALOR UNITARIO DE CALCULADORA 

Valor en aduana declarado por unidad        $ 2.50 

DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO EN ADUANA 

Valor de venta por unidad $9.00 

Menos:   

IVA por venta(débito fiscal) $1.04 

Ganancia(beneficios de acuerdo a políticas) $2.00 

Gastos de Venta $0.04 

Comisiones de venta $0.02 

Gastos de Administración $0.01 

Flete y seguro ulterior $0.10 

Valor en aduana (incluye DAI) $5.79 

DAI sobre la importación ($5.79 X 15%) $0.87 

Valor unitario en Aduana $4.92 
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DETERMINACIÓN DEL VALOR UNITARIO EN ADUANA POR LAS 300 UNIDADES 

Valor unitario X número total de unidades importadas 

$4.92         X             300              = $1,476.45 

Valor FOB para las 300 unidades  

 

CUADRO No.24 

CUADRO RESUMEN DE IMPUESTOS POR IMPORTACIÓN DE 300 CALCULADORAS. 

CONCEPTO  PAGADO  DETERMINADO DIFERENCIA 

TOTAL A 

PAGAR 

Valor en Aduana $750.00 $1,476.45 $726.45   

DAI 15% $112.50 $221.47 $108.97 $108.97 

SUB – TOTAL $862.50 $1,697.92 $835.42   

IVA 13% $112.13 $220.73 $108.60 $108.60 

TOTAL $974.63 $1,918.65 $944.02 $217.57 

 

En el cuadro anterior se determinó la variación del impuesto 

adeudado por parte del importador Promos,SA DE CV; el cual 

asciende a $217.57 

 

Es de aclarar que la aplicación de este método esta libre de 

multas; por no constituir infracción tributaria a la que se 

refiere el articulo 8, literal a) de la Ley Especial para 

Sancionar Infracciones Aduaneras que dice: 

“Constituye infracción tributaria: 

Efectuar la declaración de mercancías de importación o 

exportación definitivas con omisiones o inexactitudes en su 
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información, que causen la concesión indebida o la incorrecta 

liquidación de los derechos e impuestos, o de otros cargos que 

deban determinarse en la declaración, especialmente en los datos 

relativos al valor, cantidad, peso, clasificación arancelaria, 

condición y origen que se hubieran tomado de los documentos de 

importación.” 

 

     

3.1.5  APLICACIÓN METODO 5:  VALOR RECONSTRUIDO (Art. 6, nota al 

art.6 del  Acuerdo) Reglamento Centroamericano sobre la 

Valoración Aduanera de las Mercancías: Art. 4 

 

 

Con fecha 25 de Octubre de 2004, la empresa Negocios 

Internacionales S.A. importa lote de 10,000 bebidas energizantes 

de la marca High Force, a la empresa de México Centenario 

Internacional S.A. presentando la siguiente información: 

 

 

CUADRO No.25 Factura No 62576 de fecha 20 de octubre de 2004 

No de 

factura 

Código 

del 

producto 

Cant. Descripción Precio 

Unitario 

Importe 

total 

62576 

 

15376424 50,000 

 

Bebida de 

250 ml 

$0.40 

 

$20,000.00 

 

 

 

Las bebidas se importan por primera vez por ser nuevas en el 

mercado nacional. 
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Los gastos en que se incurrieron fueron los siguientes: 

 

Flete  $ 1,500.00  

Seguro  $   236.50  

Gastos de transporte  $   565.00  

 

En base al acuerdo relativo del artículo VII, esta mercancía no 

puede ser valorada por ninguno de los primeros 4 métodos, por 

las siguientes razones: 

 

I.  El precio de la mercancía  es muy bajo, por lo que se duda 

del valor de la factura.  

II. En vista  de que este producto se importa por primera vez, 

no existen en la base de datos de aduanas, mercancías 

idénticas o similares con la que pueda ser comparada en 

precio y cantidad.  

 

Por consiguiente la  aduana procede a aplicar el método de valor 

reconstruido, el cual consiste en sumar los siguientes 

elementos: 

 

a) el costo o valor de los materiales y de la fabricación y otras 

operaciones efectuadas para producir las mercancías 

importadas; 

b) una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales 

igual a la que suele añadirse tratándose de ventas de 
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mercancías de la misma especie o clase que las mercancías 

objeto de la valoración efectuadas por productores del país de 

exportación en operaciones de exportación al país de 

importación; 

c) el costo o valor de todos los demás gastos que deban tenerse 

en cuenta para aplicar la opción de valoración elegida por el 

país miembro en virtud del párrafo 2 del articulo 8 (gastos 

facultativos) 

 

En consecuencia la Dirección General de Rentas de Aduanas por 

medio del departamento de valoración, solicita a la empresa 

Centenario Internacional S.A. que envíe hoja de costos de 

fabricación del producto  que se detalla en la factura para 

poder obtener la información referente a la producción de esta 

bebida, la cual es recibida de la siguiente manera: 
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CUADRO No.26 HOJA DE COSTOS DE LA EMPRESA NEGOCIOS 

INTERNACIONALES S.A. 

HOJA DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO 

       

         

CLIENTE: 

Negocios 

Intrernacionales 

S.A ORDEN DE TRABAJO: 50   

PRODUCTO: Bebida High Force FECHA DE PEDIDO: 30/09/2004   

CANTIDAD: 50,000   

FECHA DE 

INICIACION: 01/09/2004   

ESPECIFICACION:     

FECHA DESEADA DE 

ENTREGA: 25/10/2004   

TAMAÑO: 

Lata de 

250 ml.   

FECHA DE 

TERMINACION:     

         

         

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA 

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

FECHA 

NUMERO DE 

ADQUISICION VALOR FECHA VALOR FECHA  VALOR  

01/09/2004 

                  

2,500  

                

580.00  01/09/2004 

                

890.00  01/09/2004 

             

1,150.00  

06/09/2004 

                

12,000  

             

2,325.00  06/09/2004 

             

1,785.00  06/09/2004 

                

925.00  

13/09/2004 

                

20,000  

                

375.00  13/09/2004 

                

945.00  13/09/2004 

             

1,575.00  

27/09/2004 

                  

1,500  

                

920.00  27/09/2004 

             

2,180.00  27/09/2004 

                

750.00  

TOTAL   $4,200.00    $5,800.00    $4,400.00  

         

         

Precio de venta    

           

20,000.00     

Costo de producción       

   Materiales directos  

     

4,200.00      

   Mano de obra directa  

     

5,800.00      

   Costos indirectos de 

fabricación  

     

4,400.00  

           

14,400.00     

Utilidad bruta    

             

5,600.00     

Gastos de venta y administración       

(5% de utilidad bruta)   

             

1,000.00     

Utilidad estimada    

           

$4,600.00     
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Verificada y aceptada la información de los costos de producción 

y el valor por gastos y utilidad, se procede a sumar los demás 

gastos incurridos por la importación: 

 

Valor FOB  $ 4,600.00  

Flete   $ 1,500.00  

Seguro  $   236.50  

Gastos de transporte  $   565.00  

Total  $ 6,901.50  

 

Cálculo de DAI  

El porcentaje de DAI que le corresponde a esta mercancía según 

inciso arancelario No 2202.90.90 del SAC es del 20%. 

 

Calculando DAI            

Base imponible    

$ 6,901.50  X 20%                             = $1,380.30 DAI 

          

Calculando IVA            

$ 6,901.50 más $ 1,380.30 = $8,281.80       

          

$ 8,281.80  X  13%    = $1,076.63 IVA 

Total  a pagar:      $2,456.93   
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3.1.6  APLICACIÓN DEL METODO 6:  ÚLTIMO RECURSO (Art. 7, nota al 

art.7 del Acuerdo) Reglamento Centroamericano sobre la 

Valoración Aduanera de las Mercancías: Art. 4 

 

 

Con  fecha  16 de marzo  de 2004 El Hospital de Diagnostico 

importó en concepto de donación, una ambulancia nueva con 

características particulares, proveniente de España, siendo por 

primera la importación de un vehículo de esta clase. Presentando 

certificado de donación con un valor simbólico de $ 6,142.85, la 

cual será utilizada para atender emergencias en esa 

municipalidad. 

 

 

Las características del vehículo son las siguientes:  

 

Titulo: SPN  

Marca: TALF 

Color: Blanco y rojo  

Año: 2003  

VIN: 2B2ES326K5XT 65278109 

 

Los gastos en que se incurrieron fueron los siguientes: 

 

 

Flete   $800.00  

Seguro   $ 76.37  

 

 

Al  momento de efectuar  la  valoración correspondiente  la 

administración de  renta y aduanas realiza los procedimientos 

mencionados en el artículo 7 del acuerdo, la cual establece que 
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si el valor en aduanas  de las mercancías importadas no puede 

determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 al 6 

inclusive, dicho valor se determinará según criterios razonables 

compatibles con los principios y las disposiciones  generales 

del acuerdo y que no se basaron en el valor establecidos en la 

siguientes condiciones: 

 

a) No se tomo en cuenta el precio de venta de esta clase de 

vehículos en El Salvador, ya que no se producen tampoco.  

 

b) No se considero el precio de mercado de España de esta 

mercancía. 

 

c) No se baso en el precio de mercancías vendidas por España a 

otros países distintos de El Salvador. 

 

d) No se utilizo el valor de precios mínimos por tratarse de un 

vehículo nuevo. 

 

e) Tampoco se utilizaron valores ficticios, ni arbitrarios. 

 

 

Para establecer su valor se procedió a tomar en cuenta, en la 

mayor medida de lo posible los valores en aduana determinados 

anteriormente basados en la aplicación de los métodos de 

valoración  previstos en los artículos 1 al 6 del acuerdo, 

considerando una flexibilidad razonable en la aplicación de los 

mismos; lo cual no pudo ser posible, por lo que estableció como 
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ultimo recurso valorar el vehiculo según el monto reflejado en 

la constancia de donación por $ 6,142.85. 

 

 

 

Valorando:         

          

  Valor FOB      $6,142.85  

  Más:       

  Flete      $  800.00  

  Seguro      $   76.37  

  Total CIF       $7,019.22  

  

A esta mercancía le corresponde el 1% de DAI, según inciso 

arancelario No 8705.90.00 según SAC. 

 

Calculando DAI             

 Base imponible         

$ 7,019.22 X 1%     =   $  70.19   DAI  

          

Calculando IVA             

$ 7,019.22 más $ 70.19 = $7,089.41       

          

 $7,089.41 X 13%            =  $ 921.62   IVA  

Total  a pagar:       $ 991.81    
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3.2 APLICACIÓN DE PRECIOS MINIMOS (Instructivo No 2-2002 Precios 

o valores mínimos en la importación de mercancías nuevas o 

usadas) 

 

Con fecha  20/09/2004 el Sr. Rodolfo Pocasangre importa vehículo  

usado por valor de $800.00 según certificado de venta, a la 

empresa Autoventas Canales de Guatemala, con las siguientes 

características:  

 

Titulo :Salvage (especificado en certificado no reparable) 

Marca: Dodge 

Color: Blanco  

Año : 1999 

Modelo: Neon  

VIN : 3B3ES47Y3XT530383 

 

Paga los siguientes gastos de importación: 

Flete marítimo:  $  225.00  

Seguro :          $   49.51  

Otros gastos :    $  100.00  

 

En base a los datos anteriores se procede a valorar el vehículo 

según instructivo No 2-2002 Precios o valores mínimos en la 

importación de mercancías nuevas o usadas. 
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El procedimiento para determinar el valor mínimo, varia 

dependiendo del tipo de vehículo. Para este caso por las 

características, se clasifica en el grupo I ; en el que se 

encuentran comprendidos los  clasificados en la partida 

arancelaria 8703, correspondiente a coches de turismo y demás 

vehículos para el trasporte de personas (excepto los de la 

partida 8702), incluidos los vehículos de tipo familiar (menos 

de diez personas) y los de carrera:  

 

Vehículos con motor de embolo (pistón) alternativo, de encendido 

por chispa o compresión, de cualquier cilindrada  diesel o 

semidiesel. 

 

Además comprende los que se encuentran clasificados en las 

subpartidas 8704-21 y 8704.31, correspondientes a vehículos para 

el transporte de mercancías, de peso total  con carga máxima  

inferior o igual a 1.5 toneladas, diesel o semidiesel. 

 

Para los vehículos comprendidos dentro de este grupo, la 

valoración se hará partiendo de la información de los precios de 

valor de nuevo del vehículo según año, marca y modelo sugeridos 

por el fabricante.  

En este caso se utilizará como fuente la información contenida 

en el libro rojo del automóvil.7/ 

7/Publicación especializada en materia de autos 
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Después de identificarse el valor a utilizar según la 

publicación antes señalada, se aplicará una rebaja del 12% en 

concepto de uso. La  depreciación según tabla del instructivo es 

del 60%,  que corresponde a más de cuatro años ya que se trata 

de un vehículo de 1997. 

 

Finalmente se deduce una rebaja única del 40%  en concepto de 

averías  por presentar daños físicos o de funcionamiento, lo 

cual consta y es verificable en el documento de propiedad 

emitido por el país de procedencia, de lo contrario no se 

concedería la rebaja por tal concepto.  

 

Valorando:          

 

Precio sugerido por el fabricante según libro rojo es de  

$11,720.00  

Valor según libro rojo    $    11,720.00  

Menos:     

Descuento                                  12%  $     1,406.40  

Sub-total    $    10,313.60  

Depreciación  60%  $     6,188.16  

Sub-total     $     4,125.44  

Averías                 40%  $     1,650.18  

Sub-total    $     2,475.26  

Más:     

Flete    $       225.00  

Seguro     $        49.51  

Otros     $       100.00  

Precio mínimo calculado    $     2,849.77  
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El porcentaje de DAI que le corresponde según inciso arancelario                    

No 8703.23.91 del SAC es del 25%. 

 

Calculando DAI             

 Base imponible         

$ 2,849.77 X 25%     =   $  712.24   DAI  

          

Calculando IVA             

$ 2,849.77 más $712.24 = $3,562.21       

          

$3,562.21 X 13%            =  $ 463.08   IVA  

Total  a pagar:       $ 1,175.52   

 

 

(Ver anexo 11) 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como resultado de la investigación realizada, se ponen a 

consideración las siguientes conclusiones y recomendaciones 

 

4.1 CONCLUSIONES 

1.La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El 

Salvador, no ha dado la suficiente importancia a la cátedra de 

Legislación Aduanera en relación al tiempo que exige para su 

análisis y comprensión. Resultado de esto es no transmitir 

detalladamente la temática planificada. 

 

2.Debido a la poca existencia de material bibliográfico que den 

soporte a las disposiciones legales y técnicas de Legislación 

Aduanera, la mayor parte de los estudiantes desconocen aspectos 

básicos relacionados al tema. Como ejemplo y según el estudio 

realizado, hasta el momento no existe una guía práctica en 

valoración de mercancías que sirva de apoyo bibliográfico para 

la asignatura.  

 

3.La importancia del conocimiento de la valoración de mercancías 

radica en que proporciona un valor agregado a la competencia 

profesional y que su aplicación práctica requiere una 

especialización.   
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4.En resumen, los procedimientos definidos para la valoración de 

mercancías (métodos) en el Acuerdo de Valor GATT están diseñados 

a establecer una base denominada “valor pagado o por pagar” a 

fin de eliminar barreras comerciales que los países puedan poner 

en práctica a discreción de sus autoridades aduaneras y que 

conlleven a imponer aranceles arbitrarios a las importaciones. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

1.Que la cátedra de Legislación Aduanera sea impartida en al 

menos dos ciclos de estudio. En consecuencia las autoridades de 

la facultad de ciencias económicas deberán contratar 

adicionalmente nuevos docentes especializados, ya que 

actualmente no se pueden satisfacer las demandas de inscripción 

en cada ciclo.     

 

2.utilizar la guía práctica, como herramienta de apoyo en la 

cátedra de Legislación Aduanera. Además, es importante 

considerar que se promueva la elaboración de más documentos 

bibliográficos relacionados con la aplicación de la normativa 

técnica y legal, así como su constante actualización.  
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3.Considerar la aplicación del conocimiento especializado en 

materia de valoración de mercancías, debido a que brinda 

adicionalmente, al estudiante de Legislación Aduanera 

oportunidades de desarrollo en el campo laboral.  

 

4.Para que los usuarios comprendan de forma clara la resolución 

de los derechos arancelarios determinados por la administración 

de la renta y aduanas, y en un momento dado puedan velar por sus 

intereses en cuanto a una mala aplicación, deben conocer en 

forma precisa el método de valoración que aplicaron para 

establecer el precio realmente  pagado o por pagar de dichas 

mercancías.  
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GLOSARIO 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE ADUANA 

Es el órgano administrativo competente para conocer directamente 

del trafico internacional de mercancías; controlar y fiscalizar 

su paso a través de las fronteras del país, aplicar la 

legislación de los regímenes aduaneros, aplicar los gravámenes a 

que están sujetas las mercancías; controlar las exoneraciones 

concedidas en forma legal y cumplir las funciones establecidas 

en las leyes aplicables.   

 

AGENTE DE ADUANA  

Profesional auxiliar de la función publica aduanera, cuya 

licencia lo habilita ante la aduana para prestar servicios a 

terceros como gestor en el despacho de mercancías. 

 

ALMACENAJE 

Retribución que cobra el Estado por medio de la aduana y 

oficinas autorizadas al efecto, por la guarda de los objetos o 
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mercancías, en sus depósitos, playas o patios; así como la 

responsabilidad que asumen desde el momento que dichas oficinas 

dan conformidad al  manifiesto de carga o vías de ingreso. 

 

ARANCEL 

Es el instrumento que comprende la nomenclatura para la 

clasificación oficial de las mercancías que sean susceptibles de 

ser importadas al territorio nacional o exportadas del mismo o 

sometidas a otros regímenes aduaneros y los gravámenes sobre el 

valor CIF a las importaciones y el valor FOB de las 

exportaciones. 

 

ARANCEL ADUANERO 

Ordenamiento sistemático de mercancías con los tributos que les 

son aplicables en las distinciones de importación o exportación. 

 

AUTORIDAD ADUANERA 

Persona natural que en virtud de la ley y del ejercicio de sus 

funciones, tiene la facultad para exigir y controlar el 

cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia 

aduanera. 
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CLASIFICACION ARANCELARIA 

De acuerdo con la regla general No.1 la que esta determinada 

legalmente por los textos de las partidas y de la nota o 

secciones o capítulos, y cuando no sean contrarias a dichas 

partidas y notas, por las demás reglas generales y 

complementarias para la aplicación e interpretación del arancel. 

 

CONTADOR VISTA(AFORADOR) 

Empleado aduanero responsable de efectuar el aforo de las 

mercancías. 

 

CONOCIMIENTO DE EMBARQUE 

Escritura privada en que el capitán y cargador reconocen el 

hecho del embarque de las mercancías y expresan las condiciones 

de transporte convenido.  

 

DECLARACION DE ADUANA 

Acto por el cual se proporciona, en la forma prescrita y 

aceptada por la aduana, la información requerida por ella. 
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DECLARACIÓN DE MERCANCÍA 

Manifestación en la forma prescrita por la aduana por la que los 

interesados indican el régimen aduanero que se ha de aplicar a 

la mercancía y proporcionan los datos que la aduana exige para 

la aplicación de este régimen.  

 

DERECHOS ARANCELARIOS 

Captar parte del ingreso generado por el sistema económico por 

la importación de mercancías y transferirlos al sector publico. 

Los aranceles de importación son impuestos gravados sobre 

mercancías importadas. 

 

DUMPING 

Fenómeno que se da cuando un país vende en el exterior bienes a 

precios mas baratos de los que adjudica en su propia nación a 

los mismos productos. 

 

EXACCION 

Acción y efecto de exigir con aplicación a impuestos, 

prestaciones, multas y deudas. Recaudación imperiosa de 

impuestos o multas. 
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FACTURA COMERCIAL 

Es el documento expedido como resultado de una operación 

comercial y firmado por el exportador en el que se registran los 

detalles de la misma incluyendo el valor y demás características 

de las mercancías objeto de operaciones aduaneras. 

 

GUIA AEREA 

Documento equivalente al conocimiento de embarque, utilizado en 

el transporte aéreo de mercancías. 

 

LEGISLACIÓN ADUANERA 

Conjunto de disposiciones legales y reglamentarias concernientes 

a la importación y demás destinaciones aduaneras de mercancías 

que la aduana esta expresamente encargada de aplicar, y las 

reglamentaciones eventuales dictadas por la aduana en virtud de 

atribuciones que le han sido otorgados por la ley. 

 

MANIFIESTO DE CARGA 

Lista de mercancías que constituyen la carga de un medio de 

transporte o de una unidad de transporte. El manifiesto de 

carga, que expresa los datos comerciales de la mercancía, tales 

como el numero de los documentos de trasporte, el nombre del 
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expedidor y del destinatario, las marcas y números, la cuenta y 

naturaleza de los embalajes, la cantidad y denominación de las 

mercancías. 

 

REGIMEN ADUANERO 

Tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al control de 

aduana, de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros, según 

la naturaleza y objetivos de la operación. 

 

OPERACION ADUANERA 

Operación física, autorizada por ley de la que son objeto las 

mercancías y que se efectúa bajo control aduanero. 

 

PARTIDA ARANCELARIA 

Es la descripción de determinada mercancía de acuerdo al rubro 

arancelario. 

 

SAC 

Sistema Arancelario Centroamericano, Acuerdo Ejecutivo No. 313  

en el ramo de economía, Diario Oficial No.96 Tomo No.335 del 28 

de mayo de 1997. 
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SIDUNEA 

Sistema Aduanero Sistematizado 

 

 

 
VALOR CIF 

Cláusula de compraventa que influye el valor de las mercancías 

en el país de origen, el flete y seguro hasta el punto de 

destino. 

 

VALOR FOB 

Cláusula de compraventa que considera el valor de la mercancía 

puesta a bordo del vehículo en el país de procedencia excluyendo 

seguro y flete. 
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ENCUESTA REALIZADA AL ESTUDIANTE 

 

1. ¿Dentro del programa de legislación aduanera, considera 
usted que el catedrático desarrolla completamente  los 

contenidos   que se estudiaran en el tiempo establecido? 

 

Sí (  )      No (  ) 

 

 

2. ¿ En la  materia de legislación aduanera, desarrolló 

casos prácticos en  valoración de mercancías? 

 

        Pocos(  )             Ninguno (  ) 

 

 

3. ¿Considera usted importante para sus conocimientos que 
se profundice el tema de valoración de mercancías?  

 

Sí (  )     No (  )   No se ( ) 

 

 

4. ¿Si su respuesta fue afirmativa, subraye las razones por 
las cuales lo considera  importante? 

a) Porque es un tema novedoso    □ 

b) Porque ampliaría sus conocimientos  □ 

c) Como alternativa de empleo    □ 

d) Todas las anteriores    □   

 

 

5. ¿Considera que debería cambiarse  la metodología de 

enseñanza aprendizaje para temas novedosos y extensos 

tales como valoración de mercancías?  

 

Sí (  )      No (  ) 

 

6. ¿Señale de que material de apoyo se auxilió para el 

aprendizaje de valoración de mercancías? 

a) Libros de texto      □ 

b) Trabajos ex -aula      □ 

c) Leyes       □ 

d) Todas las anteriores     □ 

e) Ninguno      □ 
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7. ¿Considera que la bibliografía recomendada en el 

programa de estudio de la cátedra es la más  adecuada? 

 

Sí (  )      No (  ) 

 

  

8. ¿Considera usted importante  el desarrollo de casos 

prácticos como metodología en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

Sí (  )      No (  ) 

 

 

9. ¿Considera usted necesaria  la  creación de materiales 
de consulta  para  abarcar de manera eficiente los temas 

del  programa de estudio en la cátedra de legislación  

aduanera, como lo es valoración de mercancías ? 

 

Sí (  )      No (  ) 

 

       

10. ¿Utilizaría una guía de apoyo de valoración de 

mercancías como un documento de estudio? 

 

Sí (  )      No (  ) 

 

 

11. ¿Si su respuesta es afirmativa , subraye los 

beneficios  que esperaría  si se crea el  material de 

consulta  antes mencionado? 

 

a) Mejorar el rendimiento académico   □ 

b) Incentivar la investigación bibliográfica □ 

c) Actualización de conocimiento    □ 

d) Todos los anteriores     □ 

 

12. ¿Considera  usted que uno de esos beneficios es 

contribuir a mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje?  

 

Sí (  )      No (  ) 
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ENCUESTA REALIZADA AL DOCENTE 

 

1. ¿Dentro del programa de legislación aduanera planifica 
el tiempo en que desarrollaran el contenido de cada uno 

de los temas que lo conforman? 

 

Sí (  )      No (  ) 

 

 

2. ¿Considera usted que el contenido de la cátedra de 

legislación aduanera esta estructurado de acuerdo a las 

exigencias de la profesión de contaduría publica? 

 

Sí (  )      No (  ) 

 

 

3. ¿Facilita o proporciona a sus alumnos material didáctico 
sobre los temas que integran la asignatura de 

Legislación Aduanera?  

 

Sí (  )      No (  ) 

 

 

4. ¿Considera usted que  un ciclo es suficiente para 

profundizar  los temas  que conforman el programa de 

estudio de la Cátedra  de Legislación  Aduanera? 

Sí(  )        No( ) 

 

 

5. En el contenido de la materia de Legislación Aduanera se 
recomienda el uso de textos bibliográficos , ¿Considera 

que estos son  utilizados por los alumnos ? 

    

Sí (  )      No (  ) 

 

 

6. En su opinión, la bibliografía existente que se utiliza 
en los temas que imparte en valoración de mercancías es 

accesible para los alumnos? 

 

Sí (  )      No (  ) 
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7. ¿Durante el desarrollo de la cátedra de Legislación  

Aduanera considera importante la aplicación de casos 

prácticos en valoración de mercancías? 

 

Sí (  )      No (  ) 

 

  

8. La Universidad de El Salvador le proporciona los 

recursos necesarios para el desarrollo de la asignatura? 

 

Sí (  )      No (  ) 

 

 

9. ¿ Si su respuesta es negativa considera  usted que  

interfiere en su metodología al impartir un tema? 

 

Sí (  )      No (  ) 

 

 

10. ¿Considera necesario que en el programa actual de la 

asignatura, se excluyan temas para ahondar en otros que 

son imprescindibles? 

 

Sí (  )      No (  ) 

 

 

11. ¿Considera usted importante la elaboración de una guía 

que sirva de apoyo a los estudiantes en materia de 

valoración de mercancías? 

 

Sí (  )      No (  ) 

 

 

12. Que opinión daría usted respecto al desarrollo  de una 

guía de apoyo de valoración de mercancías? 
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Tabulación y análisis de datos de los estudiantes 

PREGUNTA  No 1  

 

Dentro del programa de Legislación Aduanera, ¿considera usted 

que  el  catedrático desarrolla completamente los contenidos que 

se estudiaran en el  tiempo establecido?  

 

Objetivo: 

 

Verificar si el programa de estudio es cubierto totalmente 

durante el desarrollo de la cátedra. 

 

 

 

Concepto Frecuencia  

Respuesta  

No de 

estudiantes  Porcentaje  

Sí  36 77% 

No 11 23% 

      

Total  47 100% 

 

 

 

77%

23%

Sí 

No

 
 

Análisis de resultados:  

 

El 77% de los estudiantes considera que el  catedrático 

desarrolla completamente los contenidos que se estudiaran en el  

tiempo establecido, mientras que el 23% opina que no. 
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PREGUNTA  No 2  

 

En la materia de Legislación  aduanera, desarrolló casos 

prácticos en valoración de mercancías?  

 

Objetivo: 

 

Saber si el estudiante desarrollo casos prácticos en la cátedra; 

esto con el fin de sustentar la importancia de incluirlos en la 

guía de apoyo a realizar. 

 

 

 

Concepto Frecuencia  

Respuesta  

No de 

estudiantes  Porcentaje  

Pocos 43 91% 

Ninguno  4 9% 

      

Total  47 100% 

 

91%

9%

Pocos

Ninguno 

 
 

 

 

Análisis de resultados:  

 

El 91% de los estudiantes desarrolló  pocos  casos  prácticos en 

valoración de mercancías, y un 9% ninguno, lo que significa que  

es necesario  incluir en una guía de apoyo la diversidad de 

casos  prácticos relacionados al tema. 
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PREGUNTA  No 3 

 

¿Considera usted importante para sus conocimientos que se 

profundice el tema de valoración de mercancías?  

 

 

Objetivo: 

 

Verificar  si para el estudiante  es importante el tema. 

 

 

Concepto Frecuencia  

Respuesta  Absoluta  Relativa   

Sí  47 100% 

No 0 0% 

      

Total  47 100% 

 

 

 

100%

0%

Sí 

No

 
 

 

 

Análisis de resultados: 

 

El 100 % de los estudiantes considera que es importante 

profundizar en el tema de estudio, lo que significa que la guía 

a realizar será de mucha utilidad. 
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PREGUNTA  No 4 

 

Si la respuesta  a la  pregunta 3 fue afirmativa, subraye las 

razones por las cuales lo considera  importante 

 

Objetivo: 

 

Afirmar las razones por las que el tema es importante de 

profundizar. 

 

Concepto Frecuencia  

Respuesta  Absoluta  Relativa   

Porque es un tema  novedoso  4 9% 

Porque ampliaría sus  

conocimientos  15 32% 

Como alternativa de empleo  4 9% 

Todas las anteriores  28 60% 

      

Total  51 110%  

 
Nota: El total de la columna frecuencia absoluta no es igual a la  muestra, debido a que 

varios optaron a más de una  respuesta por lo que la frecuencia relativa se distribuyo en 

base a 51. 

 

Porque es un
tema  novedoso 

Porque ampliaria
sus 
conocimientos 

Como alternativa
de empleo 

Todas las
anteriores 

 

 

Análisis de resultados:  

 

Los resultados obtenidos muestran que un 9 % considera que el 

tema Valoración de mercancías debe profundizarse porque es un 

tema novedoso, el 32% debido a que ampliaría sus conocimientos, 

un 9 % señalo que es una alternativa de empleo y un 60 % 

considera las tres razones importantes. 
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PREGUNTA  No 5 

 

¿Considera que debería cambiarse  la metodología de enseñanza 

aprendizaje para temas novedosos y extensos tales como 

valoración de mercancías?  

 

 

Objetivo: 

 

Determinar si el alumno considera necesaria cambios en la 

metodología en el tema de investigación.    

 

Concepto Frecuencia  

Respuesta  Absoluta  Relativa   

Sí  37 79% 

No 10 21% 

      

Total  47 100% 

 

 

 

79%

21%

Sí 

No

 
 

 

Análisis de resultados:  

 

Del total de los estudiantes el 79 % afirmó que debería 

cambiarse la metodología para el tema de valoración de 

mercancías, mientras que el 21% consideró que debe mantenerse 

igual. Por lo que para un mayor beneficio de los estudiantes es 

conveniente que se adopte una nueva metodología de enseñanza. 
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PREGUNTA  No 6 

 

Señale de qué material de apoyo se auxilió para el aprendizaje 

de valoración de mercancías. 

 

 

Objetivo: 

 

Conocer que materiales existentes ha utilizados el estudiante 

como apoyo para el desarrollo del tema Valoración de mercancías 

en la cátedra. 

 

 

Concepto Frecuencia  

Respuesta  Absoluta  Relativa   

Libros de texto  6 13% 

Trabajos ex-aula  11 23% 

Leyes  23 49% 

Todas las anteriores  16 34% 

Ninguno  2 4% 

      

Total  58 123%  

 
Nota: El total de la columna frecuencia absoluta no es igual a la muestra, debido a que 

varios optaron a más de una  respuesta por lo que la frecuencia relativa se distribuyo en 

base a 51. 

 

Libros de texto 

Trabajos ex-aula 

Leyes 

Todas las
anteriores 

Ninguno 

 
Análisis de resultados:  

 

Los resultados obtenidos muestran que el 13 % de los estudiantes 

ocupo libros de texto para aprendizaje del tema en estudio, el 

23 % uso trabajos ex-aula, un 49 % leyes, el  34 % afirmo que 

todas las herramientas propuestas y solo un     4 % no utilizó 

ninguna. 
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PREGUNTA  No 7 

 

¿Considera que la bibliografía recomendada en el programa de 

estudio de la cátedra es la más  adecuada? 

 

 

Objetivo: 

 

Si  al estudiante le es útil la bibliografía sugerida en el 

programa y de esta manera indagar si son suficientes o si 

necesita de más herramientas adicionales como apoyo. 

 

 

Concepto Frecuencia  

Respuesta  Absoluta  Relativa   

Sí  32 68% 

No 15 32% 

      

Total  47 100% 

 

 

 

 

68%

32%

Sí 

No

 
 

 

 

Análisis de resultados:  

 

Del total de los estudiantes  el 68 % opinó que la bibliografía 

recomendada en el programa de estudio es adecuada y el 32 % 

consideró que no lo es. 
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PREGUNTA  No 8 

 

¿Considera usted importante  el desarrollo de casos prácticos 

como metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 

Objetivo: 

 

Que el estudiante confirme, la importancia  que una guía    

contenga  desarrollos de casos prácticos  como ejemplos de 

aplicación. 

 

Concepto Frecuencia  

Respuesta  Absoluta  Relativa   

Sí  47 100% 

No 0 0% 

      

Total  47 100% 

 

 

 

100%

0%

Sí 

No

 
 

 

 

Análisis de resultados:  

 

Los resultados obtenidos muestran que el 100 % de los 

estudiantes reconoce que es importante el desarrollo de casos 

prácticos por lo que el documento  a realizar será de gran 

beneficio por las aplicaciones que esta contendrá. 
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PREGUNTA  No 9 

 

¿Considera usted necesaria  la  creación de materiales de 

consulta  para  abarcar de manera eficiente los temas del  

programa de estudio en la cátedra de legislación  aduanera, como 

lo es valoración de mercancías? 

 

 

Objetivo: 

Confirmar si el estudiante considera necesaria la creación de la 

guía de estudio. 

 

 

Concepto Frecuencia  

Respuesta  Absoluta  Relativa   

Sí  47 100% 

No 0 0% 

      

Total  47 100% 

 

 

100%

0%

Sí 

No

 
 

 

Análisis de resultados:  

 

El 100 % de los estudiantes confirmó que es necesaria la 

creación de material de consulta para abarcar de manera 

eficiente los temas del  programa de estudio, como lo es el de 

valoración de mercancías. 
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PREGUNTA  No 10 

 

¿Utilizaría una guía de apoyo de valoración de mercancías como 

un documento de estudio? 

 

Objetivo: 

 

Indagar si el estudiante  utilizara como apoyo el  material a 

realizar. 

 

Concepto Frecuencia  

Respuesta  Absoluta  Relativa   

Sí  47 100% 

No 0 0% 

      

Total  47 100% 

 

 

100%

0%

Sí 

No

 
 

 

 

 

Análisis de resultados: 

 

Los resultados dan a conocer que el 100 % de los estudiantes 

utilizaría una guía de apoyo de valoración de mercancías como un 

documento de estudio. 
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PREGUNTA  No 11 

 

Si su respuesta a la pregunta diez es afirmativa, subraye los 

beneficios  que esperaría  si se crea el  material de consulta  

antes mencionado. 

 

 

Objetivo: 

Conocer los beneficios que el estudiante espera tener de dicho 

documento. 

 

Concepto Frecuencia  

Respuesta  Absoluta  Relativa   

Mejorar el  rendimiento académico  8 17% 

Incentivar la investigación 

bibliográfica  3 6% 

Actualización de conocimiento  12 26% 

Todas las Anteriores  28 60% 

      

Total  51 109%  
Nota: El total de la columna frecuencia no es igual a la muestra, debido a que varios 

optaron  a más de una  respuesta por lo que la frecuencia relativa se distribuyo en base 

a 51 

Mejorar el 
rendimiento
académico 

Incentivar la
investigación
bibliográfica 

Actualización de
conocimiento 

Todas las
Anteriores 

 
 

Análisis de resultados: 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 17% de los estudiantes 

espera mejorar el rendimiento académico al utilizar la guía de 

valoración de mercancías, el 6 % utilizarla como incentivo de la 

investigación bibliográfica, el 26 % como actualización de sus 

conocimientos y el resto es decir el 60 % espera obtener todos 

los beneficios antes mencionados. 
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PREGUNTA  No 12 

 

¿Considera  usted que uno de esos beneficios es contribuir a 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje?  

 

 

Objetivo: 

Confirmar el cumplimiento del objetivo específico número uno, el 

cual  consiste en facilitar al proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el desarrollo de la cátedra de Legislación 

Aduanera. 

 

 

 

Concepto Frecuencia  

Respuesta  Absoluta  Relativa   

Sí  47 100% 

No 0 0% 

      

Total  47 100% 

 

 

100%

0%

Sí 

No

 
 

 

Análisis de resultados: 

 

El 100 % de los estudiantes afirmó que otro de los beneficios de 

la guía de estudio a elaborar será facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Análisis de datos del catedrático 

 

 

PREGUNTA  No 1 

 

¿Dentro del programa de legislación aduanera planifica el tiempo 

en que desarrollaran el contenido de cada uno de los temas que 

lo conforman? 

 

Objetivo: 

 

Verificar si el programa de estudio es cubierto totalmente  

durante el desarrollo de la cátedra.  

 

 

 

Respuesta Comentario 

Si 

Planifica el tiempo en que 

desarrolla cada uno de los 

temas, lo hace semanalmente 

y  a diario. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA  No 2 

 

¿Considera usted que el contenido de la cátedra de legislación 

aduanera esta estructurado de acuerdo a las exigencias de la 

profesión de contaduría publica? 

 

Objetivo: 

 

Conocer la opinión del catedrático en cuanto a si los 

responsables de la elaboración del programa de la asignatura    

consideran los cambios relevantes en materia  de actividades 

comerciales, tales como la valoración de mercancías importadas. 

 

 

Respuesta 

Comentario 

Si 

El contenido de la cátedra 

esta sobrecargado 
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PREGUNTA  No 3 

 

¿Facilita o proporciona a sus alumnos material didáctico sobre 

los temas que integran la asignatura de Legislación Aduanera?  

 

Objetivo: 

 

Indagar que los materiales didácticos que el catedrático pone a 

disposición del estudiante y si son lo suficientemente amplios 

como para que profundice en valoración de mercancías.  

 

Respuesta 

Comentario 

Si 

Indica a los alumnos que 

tipo de textos se 

utilizaran, tales como 

normas, separatas, 

circulares dependiendo del 

tema que se este 

desarrollando. 

 

 

 

PREGUNTA  No 4 

 

¿Considera usted que  un ciclo es suficiente para profundizar  

los temas  que conforman el programa de estudio de la Cátedra  

de Legislación  Aduanera? 

 

Objetivo: 

 

Obtener la aseveración del catedrático que el programa es 

demasiado extenso como abarcar los temas detenidamente. De no 

ser suficiente el tiempo asignado es evidente  la necesidad de 

un documento de apoyo. 

 

 

Respuesta 

Comentario 

No 

Opinó que un ciclo no es 

suficiente para impartir la 

cátedra, y que es necesario 

que sea desarrollado al 

menos en dos ciclos. 
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PREGUNTA  No 5 

 

En el contenido de la materia de Legislación Aduanera se 

recomienda el uso de textos bibliográficos , ¿Considera que 

estos son  utilizados por los alumnos ? 

    

 

Objetivo: 

 

Indagar la opinión del catedrático en relación a  que si  

bibliografía existente es  la mas idónea  para que sea de 

utilidad  en el desarrollo de los temas de la cátedra.    

 

 

Respuesta Comentario 

 

Si 

Esto queda evidenciado en 

las calificaciones de los 

alumnos que utilizan dicha 

bibliografía en el momento 

de su preparación 

 

 

PREGUNTA  No 6 

 

En su opinión, la bibliografía existente que se utiliza en los 

temas que imparte en valoración de mercancías es accesible para 

los alumnos? 

 

Objetivo: 

 

Conocer la opinión del  catedrático  en  cuanto a si el alumno 

tiene disponible la información necesaria para el aprendizaje de 

los temas. De esta manera se confirmara que hasta el momento no 

existe bibliografía explicativa específicamente en  valoración 

de mercancías. 

 

 

Respuesta Comentario 

 

No 

En algunos casos solo se 

puede tener información de 

valoración de mercancías 

por medio de la 

investigación de campo, ya 

que no existen textos 

disponibles al publico de 

la información antes 

mencionada. 
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PREGUNTA  No 7 

 

¿Durante el desarrollo de la cátedra de Legislación  Aduanera 

considera importante la aplicación de casos prácticos en 

valoración de mercancías? 

 

Objetivo: 

 

Conocer el punto de vista del catedrático en cuanto a la  

importancia del desarrollo de casos prácticos en la clase. Es 

decir obtener la aprobación de incluir ejemplos de aplicación en 

la guía de apoyo a realizar  que contribuyan en el estudiante a 

comprender de manera mas eficiente la teoría planteada en la 

cátedra. 

 

 

Respuesta Comentario 

 

               Si 

La ley por si sola no es 

entendible, debe aplicarse 

en forma practica debido a 

la gran cantidad de casos 

existentes, por Ej. 

Valoración de mercancías 

usadas tales como autos, 

televisores, zapatos, etc. 

 

 

 

PREGUNTA  No 8 

 

¿La Universidad de El Salvador le proporciona los recursos 

necesarios para el desarrollo de la asignatura? 

 

Objetivo: 

 

Conocer si el catedrático dispone del recurso para el desarrollo 

de los temas de acuerdo a lo exigido por los mismos. 

 

Respuesta 

Comentario 

               No 

La Universidad únicamente 

proporciona los recursos 

mínimos necesarios como lo 

son: borrador, pizarra y 

plumón. 
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PREGUNTA  No 9 

 

Si su respuesta es negativa, ¿considera  usted que  interfiere 

en su metodología al impartir un tema? 

 

Objetivo: 

 

Conocer si el catedrático dispone del recurso para el desarrollo 

de los temas de acuerdo a lo exigido por los mismos. 

 

Respuesta 

Comentario 

 

               No 

Usa su creatividad para que 

la limitación de recursos 

no interfieran en su 

metodología, que el 

objetivo es que los alumnos 

absorban el contenido de 

todos los temas que se 

desarrollan. 

 

 

 

PREGUNTA  No 10 

 

¿Considera necesario que en el programa actual de la asignatura, 

se excluyan temas para ahondar en otros que son imprescindibles? 

 

Objetivo: 

 

saber la posibilidad de asignar  mas tiempo al tema de 

valoración de mercancías. 

 

Respuesta 

Comentario 

               No 

Consideró que todos los 

temas son necesarios y que 

no se debe excluir ninguno. 
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PREGUNTA  No 11 

 

¿Considera usted importante la elaboración de una guía que sirva 

de apoyo a los estudiantes en materia de valoración de 

mercancías? 

 

Objetivo: 

 

Confirmar la hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación, la cual es: “La existencia de una  guía  práctica 

como apoyo de la cátedra de legislación aduanera ayudaría al 

estudiante  de Contaduría Pública en el conocimiento de 

valoración de mercancías”. 

Respuesta 

Comentario 

 

                 

               Si 

Opinó que el tema de 

valoración de mercancías es 

amplio, y que las personas 

que no lo conocen muy bien 

por si solos con la ley no 

lo alcanzan a comprender, 

por que manifestó que si es 

necesario la creación la 

creación de una guía de 

apoyo. 

 

PREGUNTA  No 12 

¿Que opinión daría usted respecto al desarrollo  de una guía de 

apoyo de valoración de mercancías? 

 

Objetivo: 

Conocer la opinión del catedrático en cuanto a la necesidad de 

la creación de una guía de apoyo para el estudiante relacionados 

al  tema de investigación. 

 

Respuesta Comentario 

 

 

               Si 

La creación de una guía de 

valoración debe ser 

elaborada con amplio 

criterio, debe ser sencilla 

y entendible y en su mayor 

porcentaje practica, 

considerando cada uno de 

sus aspectos legales, 

debido a que la aplicación 

en la realidad es lo mas 

importante de entender. 



   

  

 
 

 

 

 

 

 

 



   

  

 
 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 
 

 



   

  

 
 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 
 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 
 

 

 



   

  

 
 

 

 

 

 

 

 



   

  

 
 

 

 

 

 

 

 



   

  

 
 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 
 

 

 

 

 

 



   

  

 

 
 

 

 

 

 

 



   

  

 

 
 

 

 

 

 

 



   

  

 
 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 
 

 

 



   

  

 
 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 
 

 

 

 

 

 



   

  

 
 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 
 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 
 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 
 



   

  

 

 

 

 

 
 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 
 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 
 

 



   

  

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 



   

  

 

 
 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 
 

 



   

  

 

 

 

 
 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


