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OBJETIVO

De acuerdo a la Agenda Revisada, el objetivo de esta
presentación es absolver las siguientes preguntas:
1. Se utilizan incoterms?
2. Aduanas realiza ajustes a los precios facturados?
3. Aduanas realiza los ajustes o la Oficina de
Estadística?
4. Si los fletes y seguros se encuentran disponibles
a nivel de transacción?
5. Como se realiza exactamente el registro de fletes
y seguros?
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Se utilizan incoterms?

-Incoterms generalmente utilizados corresponden versión
2000.
-Norma nacional se aprueba la DUA (Ejemplares A, B y
C), existe obligación de transmitir el incoterm.
-Importancia para Perú, por que permite conocer y
determinar la responsabilidad del comprador y vendedor.

Se utilizan incoterms?

-Asimismo, establece el punto físico de entrega de las
mercancías, y en consecuencia los gastos que corren
por cuenta del comprador y vendedor, a efectos de
poder realizar los ajustes contemplados en el artículo 8°
del Acuerdo del Valor de la OMC.
-En la factura comercial de exportación es donde se ven
reflejados estos gastos, adicionalmente al precio de las
mercancías.
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Se utilizan incoterms?

DDP
Entregada derechos pagados
Se deben deducir los derechos que no forman parte del
valor en aduana.
CFR
Costo y flete
Se deben adicionar el seguro y otros gastos que forman
parte del valor en aduana

ADUANAS REALIZA AJUSTES A LOS PRECIOS
FACTURADOS

-Basado en la Decisión 6.1 del Comité de Valoración, se
faculta a la Administración a solicitar información adicional
al importador a efectos de sustentar el valor.
-El artículo 17° del citado Acuerdo precisa que la
Administración de Aduanas tiene todo el derecho de
comprobar la exactitud o veracidad del valor declarado.
-Se aplica bajo el Primer Método (artículo 1º del Acuerdo).
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ADUANAS REALIZA AJUSTES A LOS PRECIOS
FACTURADOS

-La Administración decide que no es posible determinar el
valor con arreglo al artículo 1°, procede a sustituir el valor
declarado por otro en aplicación de los métodos
secundarios del artículo 2° al artículo 7° .
-Para la aplicación de los métodos 2° y 3° (comparativos)
los valores con que cuenta la Administración se
encuentran registrados en el Sistema de Verificación de
Precios – SIVEP
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ADUANAS REALIZA LOS AJUSTES O LA OFICINA DE
ESTADÍSTICA

-Quien efectúa los ajustes son las Aduanas operativas de
la república y el área de control posterior

SI LOS FLETES Y SEGUROS SE ENCUENTRAN
DISPONIBLES A NIVEL DE TRANSACCIÓN

-A nivel de la Declaración Única de Aduanas (DUA) se
encuentra disponible, toda vez que para la
determinación del cálculo de los tributos a la importación
el Perú considera al valor en aduana o base imponible
como aquel monto que mas se aproxima a un CIF.
-A nivel estadístico sí es factible conocer el seguro y
flete, debido a que para la liquidación de los tributos,
obligatoriamente debe de declararse en la DUA el flete y
seguro.
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COMO SE REALIZA EXACTAMENTE EL REGISTRO DE
FLETES Y SEGUROS

-El agente de aduanas transmite electrónicamente la
Declaración Única de Aduanas (DUA).
-La información que contiene el ejemplar B está referida a
la transacción comercial, entre los cuales se encuentra el
flete y el seguro, los mismos que son registrados en las
casillas correspondientes del citado ejemplar.
-Constituyendo datos obligatorios de declarar para la
validación respectiva.

6

