
EJERCICIOS DE VALORACIÓN

1) Un importador "I' de nuestro país, hasta la fecha siempre compró e importó un
único modelo de c-amisas de un proveedor "E" del exterior no vinculado, u ui precio
unitario de U$S 20 CIF Montevideo.

Según el Acuerdo de Valor del GATT/OMC jnfernalizado en nuestro país, ¿cuál
será el Valor en Aduana unitario en los siguientes casos?, (fundamente brávemente¡:

a) En la próxima compra de este modelo de camisas, E le vende la cantidad
habitual pero a un precio unitario de 18 u$s cIF Montevideo, ya que en el
embarque anterior varias camisas vinieron falladas.

b) En la próxima compra de camisas, E le vende la cantidad habitual a un precio de
16 U$S CIF, ya que previamente las partes acordaron que una vez revendidas las
camisas en el país de importación, I adicionalmente 1é abonaría a E 6 U$S por
camisa.

2) Según nuestra normativa vigente, cual es el Valor en Aduana en la exportación de:

Un contenedor de hamburguesas de carne vacuna vendido a un precio CIF Amberes
de 36.000 U$S a una empresa austríaca. Se cuenta con la siguiente documentación
adicional: Flete Montevideo-Amberes 2.000 U$S, Seguro Montevideo-Amberes 200
U$S, Intereses de financiación por pago a 30 días incluidos y detallados en la
factura comercial de exportación por 600 U$S, Comisión de un intermediario que
actúa como comisionista de venta 500 U$S, flete y seguro de,sde la planta industrial
en Tacuarembó hasta el puerto de Montevideo 900 Ú$S y trámiteJ ante el MGAp
400 u$s' La mercadería se despacha por la Aduana de Montevideo.



CASO 1:

Producto: Grajeas de chocolate con leche (65%), con juguete.

Detalle: Se trata de 1 paquete de 100 grs de grajeas de Chocolate Smarties que viene dentro de un

telescopio para niños, con B lentes de colores intercambiables.

Descripción comercial: Explore el mundo del color con el nuevo telescopio de color Smarties.

Viaje a tierras imaginarias, sea un p¡rata o explorador. Explore el mundo del color cuando se ve a través

de una de las B lentes de color intercambiables Smarties. ¡Crea tu propia aventura Smarties y ve donde

tu imaginación te lleve!



CASO 2:

Producto: Contigo es un termo aislado por vacio de acero inoxidable que no gotea ni derrama.

Descripción comercial:

a

o

a

a

a

a

a

a

Uso con una sola mano: con un dedo abres para beber y sellas después

Tapa con tecnología SnapSealrM con bloqueo integrado: hacia arriba abres, hacia abajo cierras.

Depósito especial para sorber la bebida caliente.

1O0o/o a prueba de goteos, libre de derrames o fugas

Construidas con doble pared de acero inoxidable con vacío entre ambas

Evita la condensación, así no moja mochila, bolso, cartera o maleta

No derrama una vez cerrada.

Cabe perfectamente en el portavasos del coche, bicicleta, máquina de gimnasio o un bolso

bolsa grande.

Tapa lavable en lavavajillas

Fácil de agafiat, termo rodeado de material antideslizante para cualquier tamaño de mano

Características

. Fabricado sin BPA, no retiene olores

. 470 ml

. Conserva la bebida durante 6 horas caliente, durante 12 horas fría

. Medidas: 18,5 cm de alto por 7 cm de diámetro (B cm por la tapa)

. Peso:300 g

. Disponible en 3 colores: gris grafito, lila o azul metálico



EEFrlp.:-:

CASO 3:

Producto: Ambulancia con equipamiento de primeros auxilios' Marca Fiat Modelo Ducato'

Deta*e comerciar der vehícuro: La prataforma sobre ra que está desarroilado er Fiat Ducato es de las más

amplias y resistenter. co*o elemento diferenciador respecto a sus rivales el Ducato puede incluir un

sistema de suspensión trasero autonivelante qre permite mantener la altura del coniunto constante

independientemente de la carga que se encuentre en su interior'

Las posibilidades de carga del Fiat D.ucato son muy amplias-pudiendo optar por 3'000' 3'300' 3'500 y

4.000 kilos. para lograr estas capacidadeJ J" .utgá, el Fiat Ducato está dlsponible con varios tipos de

longitud, oscilando entre los 4,9ó3 metros, los 5,i01 metros y los 6'363 metros' Además' la distancia

entre ejes puede ser de 2.9g7 metro. prrtiu u"rsíón cofia, de 3.+S+ metros para la carrocería mediana y

de +.0i9 metros para la carrocería larga'

Con estas posibilidades el habitáculo del Fiat Ducato destinado al transporte de personas puede acoger

desde 6 a 8 personas (aunque también puede transformas" p'á reaü)ar tareas de transporte escolar)'

La zona de carga puede contar con variados sistemas para su mejor colocación como anillas para

rrl"lá, tos oultos] railes metálicos o incluso mamparas separadoras'

Gama mecánica y cajas de cambio Fiat Ducato

La gama mecánica del Fiat Ducato está compuesta un motor de ciclo diésel con una cilindrada de 2'2

litros y Potencias de 130 cv'

Equipamiento:

. Saturómetros,Oxímetros.

. Electrocardiógrafos'

. Life Paks.

. Cardiodesfibriladores Marquette'

. MarcaPasos externos.

. Equipo de reanimaciÓn
cardioresPiratoria'

.lncubadorasyDEA(DesfibriladoresExternosAutomáticos).

' Equipos de inmovilización de

traumatológicos.

. Equ¡Pos antishock.

. Medicación de emergencia'

' Marquette.

. Neo Puff.
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EXAMEN DESPACHANTE DE ADUANAS _ 2018

EJERCICIO DUA

La proveedora industrial Churro S.A. realizara la importac¡ón de los siguientes

compuestos:

1- Acido Crómico

El ácido crómico se presenta en forma de

cristales rojos, su punto de ebullición se

alcanza a los 250pC y su punto de fusión a

los 197eC. Designa a este compuesto

químico de fórmula CrO: (trióxido de

cromo).

El ácido crómico es un Producto
intermedio que aparece en el proceso de

cromado, y también se utiliza en los

esmaltes de cerámica y coloreado del

vidrio. Es un fuerte agente oxidante y corrosivo.

El ácido crómico también se utiliza en la industria de la reparación de instrumentos

musicales metálicos, debido a su capacidad para "iluminar" el latón en bruto'

El producto se presenta en botellas plásticas de l kilo neto.

2 - Frita de vidrio

Frita es un material vítreo obtenido a

partir de la fusión a temperaturas

elevadas (más de 1500eC) Y un

enfriamiento rápido de una combinación

de sustancias inorgánicas. Una vez que la

mezcla está fundida, se vierte sobre

agua, o con aire, Para Producir el

enfriamiento rápido de dicha masa. Una

vez obtenido el vidrio, se procede a su

molturación.

Las fritas pulverizadas y mezcladas con

arcilla y determinadas

los esmaltes vidriados

materias primas minerales, en suspensión acuosa, constituyen

utilizados por la industria cerámica.

El producto se presenta en tanques plásticos de 25 kilos netos'



EXAMEN DESPACHANTE DE ADUANAS - 2018

Se adjuntan:

Factu ra comercial 2Ot826O7 -5

Packing list

Factura de operador logístico AL928

El tipo de cambio es: 32,808 pesos por dólar y a continuación se presenta extracto de la tabla
de arbitrajes para su consideración:

fl5e{

..l"fE"p-
1111

13#0
---*-14sü

T&E{

27S0

4*00
4f5ü

El artículo frita de vidrio paga adelanto de IRAE 4%

35187,6S!!

3.6$?75§



I EUr0rusin@
Ouímica Europea de Resinas, 5.A

Tel. : +34 945 62 23 49 - Fax: +34 94§ S? A§ X3

INVOICE
BUYER: INV' No:20182607-5

cHURRo s.A. DATE:2610712018

JOSE BELLONI 5818

MONTEVIDEO - URUGUAY

RUT: 21 523321 001 3

SHIPPER:

QUIMICA EUROPEA DE RESINAS, S.A.

Ctra. N - 111 Logroño - Pamplona km. 2,3

Tel.: +34 945622349
Fax: +34 945 622223

TERMS OF DELIVERY: EXW

DESCRIPTION &SPECIFICATION QTY UNIT UNIT PRICE TOTAL PRICE

:rita de Vidrio 600 KGS EUR 2,95 EUR 1.770,00

\cido Crómico 60 KGS EUR 22,00 EUR 1.320,00

FREIGHT,

BANK CHARGE:

FINAL AMOUNT EUR 3.090,00

ADDRESS

Ctra. N - 111 Logroño - Pamplona km. 2,3

P.O. BOX 1.151 - 25080 Logroño (España)
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§ FlA§+r,§*.ryu§,ff
Misiones 1475 Of. 201- Tel: +598 2915 6167 Fax: + 598 2917 0464 - Montevideo - Uruguay

ffi§$Y *§ §&SY§,ffi ffi #

CHURRO S.A.

JOSE BELLONI 5818

MONTEVIDEO - URUGUAY

TEL:2402 3617

ü.\§sAr,IELLs ü5] ¡¡¿rntss
H.U}. 2I ??T§§Ú ÜOT T

C0IISTÁ|XtlAl
m17 üe636¿5 - Stfl?
üNCUNIT{Tü §E§IE:
A0*ü-?81 Á[-A 0?1.?fn x u
IMPEETITA AUTún1¿Aüá \,VE§

ORIGEN: VAL

DESTINO: MVD

FECHA DE SALIDA: 26107h7

BARCO: CAP SAN ARTEMISSIO

MERCADERIA: CHEMICAL PRODUCTS

MAWB-MB/L: MVD10365423

HAWB-HB/L: SCHA7SE17789

LCL/LCL

FLETE INTERNACIONAL

THC

GASTOS EN ORIGEN

LOG FEE

ALMACENAJE

GASTOS TERMINALES

TELEX

EXENTO

EXENTO

EXENTO

EXENTO

EXENTO

BASICO

BASICO

99,00

120,00

380,00

40,00

355,00

81,97

55,00

seereA üfü§S3
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ru DUA Documento.,.?,"1J,

DATOS GENERALES VIA 1 - Para la Aduana
Im ador/E xportador/Remitente

Li,r:!,_\ \ úa l).,auúan1! | 
(]ll Nonlbrc o Razón Sociel [03] Do¡rciLo

Declarante
t1..1I ( ndr!,,\ \ d.l Diir¡r¡r1r

l

J(l¡] Nonrhrc o Raz0n Social l0l,l ( i,rl Dcchrr¡tc I l{J7l

Proveedor/Destinatario
)Xl L odrfo \' \' dci D.rcunrcnlo

I

(19 | \oilrhrc o Razon Socral I0l Domcilio

Transacción Comercial
I I I I t il1igo I Nornhre dL' l¡ Eúlidad Fin¡¡crcra

I

I

llll (¡nr Fac ,.illnrr.'il.l,,rill,crL.r.-rDr\.'., l-ll{ñ,lDr\lll)l\rrrlrltr l,lTia,J.ar|rhin r'lN r l tlltl

Transporte: En Frontera/ En el Tránsito Nacional
lc \1ud., [:fl(l3.ul -'llldcnrrñcacron\4 I crlronrcrr {221 Pals | []-rlr.'ro. Ylajc [24] Marca [25] Modclü [:6] Marícula Tr¡cror I l27l\"Hahú¡tscron

i5j [29] Mar. Señrirmc [30] ('ódjgo ] N' Doc- Empx Traspü(r [31] Noü]bre o Reór SmiEl de Enrpresa I'rmspl Il2l

\ arios
[35] Ad. Dcst.l []áj Códigü y Lugárde De![úo [37] Tola] Bultos | [38] Trrtal Pcso Bruk) [39] Total a Garanlizar

l14l N" D\'-r | [1sl N. DV-2 [,16]'Ibtal Valo¡ CIF I f.171 Tolal a Pagar [ 18] \úmcro dc le Carantía

.l9lTribur [50] Nlonlo a Pagar Garanlizar .l9lTribu! [50] l\'lonto a Pagar'Garanlizar [49]Tribul [50] Monto a PagarGarantizar [50] l\'1onlo a Pagar'Garantizar .l9lTribut [50] Monto a PagailcaraDtiár

.DATOS 
DE ITEMS

[5] I N'ltem [52] Código y N. DcclaraciónAduanc¡a Llegada ,/Salida / N" Documcnto dc Cargo 5Jl Op. Sol 55 | N" del ller [56] Fccha Iinalización

[57] Tipo y Ca¡tidad de Bultos )ól reso l\elo en Ntos 591 Pcso Bruto cn Kilos [60] Código NCI\'I AN [61]Acd( [62] MNN l 631 MN l-L [64]

651 I rpo y Códrgo de la Nonlcnclaturá 661.od Pro.l l6-l DIF Producro | [6ll DIF In.umo [69] Códieo NCM [70] I I7l1 l-'21 Pai.Ons.l fTll Pai' P D | [-]l Pai Proc [75] EM 176l A

[?7] Tipo y Cantidad dc U\¡F 7¡11 lrpo y L'anl. dc U. Lomcrcral [79] I rpo y C anlidad dc UAI L80l r-r xll Dia\l [x]1 "" lnk'rc lleslnataro de ¡a Múrcedtria etr I¡áasrto
[s3] Código. N dcl Documcnro y Rum Social

\.1 ( lF FOB cn I §S I i85l \alor cn Adu¡na.. cn P¡co. 186l % A.jure [87] Valor cnAduanasAjustado cn Pcsos | [8x] MV | [xq] \. Aduana\ AJu\L3dorTCA

190] \larcas ) \úmcros dc los Bulros [91] Trib B. Imp. Alicuota f9ll Trib B. Imp. Aljcuola [91] Trib B. lnp. .A.licuota [91]Tnb B. lmp. Alicuota

[92] Dcscripción dc ia Mcrcadcria
(a)

(b)

(d)

{c)

(c)

[9.3] Obserracioncs

l91l En . cl qrc suscribc
. cn su caraclcr dc

dcspachrntc dcl imponador crpolador rc¡li1a¡lc r conl¡n¡c a

h' non¡as lcgrlr-s r rscnlc'. dccLir¡ quc l¡ r¡ji¡nnrci¡¡n dr' tstc
c|¡cunlc¡tr, princi|¡l r \u\ cültl]lcrnanrxrio\ o\ caniplcLa. ronacL¡

¡,crac1a clc acucrdo cirn lr ilrcunrcnLació¡ coolcrci¡l tporlid¡ por
¡l

Fcchar fimra:
Doc. ldcnlidad dcl Dcspachanlc

[9--i] En . cl quc suscribc

. cn su caraclü dc

inporl¡dor crportador rcilri1('n1c. dL'cl¡ri haj.' lLrranrc¡10 \'an
conr¡cr¡ic¡1r¡ clc l¡s nLrrnr¡\ lc!¡lcs \ i!cDlc\. qil('h i¡li,rnr¡ción
dc c\1! docunrrnlo frincif¡l \ su\ conrflcnrcnLario: cs corr¡lcLr.
coaracla \ c\¡ala. ¡si conro l¡ docunrcntrcion cr»rcrcial
aporLada.

Fccha: I-inna.
Doc. ldcntidad

[96] Scllo y F imla dcl Fu¡cio¡ario

Fcch¡l

[97] Autoriracioncs íFccha. Scllo ¡ Fima dcl lirncionario

[98] (a) Rula obligaloria a scguirhesh cl dcslino (b) Duración del Tránsr10

Horas Mirlulos



\

CONTROL DEL TRANSITO
robaciones en la Aduana de Salida

l99l (a) N" dc los Prccintos D.N.A. (h) obs(-n acr0ncs (c) Hora Salida tdl Obsnaciones

Fccha. Fjma y Scllo d.-l funcionario

Hs. Ms

Fecha. Frma y Sello dcl funcionano

Incidencias durante el trayecto
Il00l (a) Tipo dc lncidcilcia (b) I ug¡r (. ) .Auloridad I¡lcrr inicntc d) \".Act¡

TRANSBORDO:
{c) Enrprc\a Transpo[isla (ll Nucro \chitulo (g) RuLa ObligaLoria hasla cl dc§nno

N{odclo N1a1rículas

(h) \" dc R L'C lücbr lRc¡rolouc lS('¡litnlolquc

Drrrr.ión dcl Tránsito Hs. lvs

(i) N" Nuc\os Prccinhs (i) Horu dc Salida tL, ldcnlrfi(d\ror o:l lt,n.ron¡rto inLcl\irrir'rl. Tr3tr\l\'rl'

Hs lVs

Nonrh¡c:

Doctrmcnlo dc ldcnlidad: Fccha r Fims

Com iones en la Aduana de da
I 0ll (a) Fecha y Hora dc llcgada (b)

:rft \ 
^_..a 

:¡ :i-_ a1:-

Hs. Ms

)Precinlos Conlomcs

si: l-l No, [l
(d) Recibido por:

cn Ja Aduana de llcgada

Núnrcro: ar-.i3(c) En calidad dc

Inc.t. PPIE IRUC
I I 03] Envío dc: Tomaguia por Aduana dc Llcgada, \'ia Aduana dc Salid¿

Facha

N" de Ia Rcmesa

(g) Nombre dc la Navc,4'l" de vuelo de la Acronave (h) Fecha y Frma

[104] RESUUTADO DE LACOMPROBACTON FrSrCAy/O DOCUMENTAL (IMPORTACION/EXPORTACIONiTRANSITO)

lb) CumDlidos lc) Desaduanamicnto,/Embarque/Cumplido

Peso Bruto Provisorio Dcñnitivo

Peso Neto Fecha Fccha

Cantidad de Bullos

Fimra y Scllo Fima y Scllo Fimra y Scllo Fimra r Scllo

(d) Númcros de las Liquidaciones ( omplcmcntana§
(Consignar N" de Documento)

lc) Númcros de las Caranlias (e) Númcros de las Actas

[]051 oBSER\ACTONES

EI Funcionario El Dcclaranlc



DATOS DE

tD-21
D UA oo.r,r. nro cotrrpicmentario

ITEMS VIA 1 - Para la Aduana
I02l [05] Dcclarantc

i [--] rrf\r ] L lrrrd¿d d( L \ F

L!ll J¡*-npc¡.:n ¿.- Ia \lcrcadcria

ta)

(b)

(c)

[51] \" lt.nl [51] Ctldlgo ¡ N' dc Dcclara.iinr.\du¡n.ra Ll.g¡d¡ S¡lrda N I)ocLnDL'nh d. Iarlo l5-rl O| Sol

158l l'jcso \clo.n Kilos

[7r] ÉRM [72] Pais Orig [71] Pais P D [7,1] Pais Proc

llcstinatario dc ia Mcrc¿dería *n Tránsilo
lSJl (ódigo, N" dcl Documento ¡ Ruón §ocial

[7]'l TiJro \'( anl. dc U. fonrcrci¡l [79] Iipo ] Cantidad dc L.AT

¡-1 ( lF FOB c¡ tr( \ul,n (n qdLrxn¡\ A¡usLrt1,, cn

[9ll Trib B. lDlp Alicuota [91] Trib B. lmp AIicuoEf90l l4arcas -r ),1úmc¡os dr- los Bultos [91] Trih B lnrp [9]l Trjb B. Imp. Alicuora

[92] Descripción de la MercaderÍa

(a)

(b)

(c)

[56] Fccha Finalización[5]lN"llenr [52] Código ) N" de Declaraciór Adua¡era Llegada ,' Saljda N" Documento de Cargo

[65] Tipo y Código de la Nomcnclatum [67] PME Produclo [73] País P/D

Desliaaa¡io ds la MucadFÍle si Tninsifo '
[83] Cod¡got l,lli d§l Docummto:y R«óü Social

[84] CIF,'FOB cn U$S [85] Valor cn Aduanas. cn Pcsos [86] % A¡ure [87] Valor en Aduanas Ajustado cn Pcsos [89] \'. Aduanas Ajusado+TcA

[90] Marcas.v Númcros dc los Bultos [91]Trib B. Imp. [91] Trib B. lmp. Alicuota [91] Trib B. Inp Alicuota [91] Trib B.Imp. Alrcuoh

[5 l] N" l1cni [,i2] Código I \" de Declaración Aduanera Llegada i Salida N" Documcnto dc . y N'' Doc. Justificativo del Róg. Prcccdcntc [56] Fccha Finaliación

[57] Tipo y Cantidad de Buitos [58] Pcso Ncto cn Kilos [59] Peso Bruto cn Kilos [60] Código NCM [6 ] I Acrdo [62] MNNr [63] MNT-E

Tifo ) ('anl. de U. Conrcrcial [79] Tipo y Cantidad dc UAT Desliral¿ds de la Mdcaderia cn

l83l Código, N" del Dccumcnto y Ruón §ocia1

Valor en Aduanas Ajustado e¡ Pesos [89] V. Aduanas Alusado+

190] Marcas y Númcros de los Bultos [9]lT¡ib B. ln1p. Alicuota [9]l Trib B. Inrp. Alicuota [91] Trib B. lúrp. Alicuok [91] Túb B.l¡rp. Alicuoh

[91] De'scripcrLin dc la \4crc¡dcrie

(¡)

(b)

(c)



DUA Documento C"^prr :*:],

ANEXOS VIA 1 - Para la Aduana
[02] Imp.,Exp./Remitmte [05] Declarmte



DVA

DATOS GENERALES

tDv-11
Dotumento Prhcípal

VIA 1 - Para Ia Aduana
[01] (a) Imporudo¡ [02] (a) Vcndcdor

tb) \i\cl dc lnrponxdor b) ),,1i\!-l dc \cndüdor

Datos de la Transacción
[03] (a) \únrcro. Fcch3 \ Ci.ndici!ü d.'EnLr.-r¡ dc I¡(\) laclura(s) (h) Ha\ dcscucnh\ no indicados?

[0.1] (a) Núilcro d!-l Conlralo dc \¡n!a (b) Fcch¡ dcl Conualo dc Vanle (c) Lugar dcl Conlralo de Vcnta (d) El precio c\ r!-\isablcl

[0-i] l07l (a) Enbarquc e-sdalonadoJ

[08]
(a) El Comprador y el Vcndcdor cstán vinculados en términos dcl art. I 5 párrafo 4 dc Acuerdo?

(en caso negativo pasar al ítcm 9)

(b) La vinculación ha influido cn el precio dc las mcrcaderías importadas?

(c) El valor de la transacción de las mcrcadcrías importadas sc aproxima mucho a alguno dc los
valorcs critcrios mcncionados en el artículo l', Párrafo 2 "b" del Acucrdo?
(cn caso afirmativo, dar explicacioncs detalladas cn nota adjunta)

Existcn rcsticciones para la cesión o utilización de las mcrcadcrías por cl comprador distintas a las que:
- impongan o exi-jan la lcy o las autoridades de los Estados partes dcl MERCOSUR
- limiten la zona seosráfica dondc puedan revcndcrsc las mcrcade¡ías- limiten la zona geográfica dondc puedan revcndcrsc las mcrcade¡ías
- no afcctcn scnsiblemente a1 valor dc las mcrcaderías

(b) Dcpcndcn la venta o el precio dc condiciones o contraprestacioncs, cuyo valor no pueda dctcrminarse
con relación a las mcrcaderías a valorar?

En caso afirmativo, especifique su naturalcza

[0]
(a) Existcn cánones y derechos de licencias rclativos a mercadcrías

a pagar, directa o indirectamente como condición de la venta?
importadas que e1 comprador esté obligado

(b) La vcnta está condicionada por un acuerdo en los tórminos dcl cual, una parte del producto dc cualquier reventa
cesión o utilización posterior de las mcrcadcrías, rcvierta dirccta o indirectamente al vcndcdor?
En caso afirmativo. espccifique las condiciones:

I I] En caso de no estar cn factura. completar Marcas - Modelos, Precios Unitarios cn Divisas discriminadas por Subitcms.

[12] El abajo firmante declara que todos los datos expresados en este documento y sus documentos complementarios

DV-2 son exactos y completos.
Toma conocimiento que la presente tiene carácter de declaración jurada y que cualquier omisión de información
o infonnación distinta de la operación real que causen perjuicio fiscal o cambiario serán penalizados conforme

a la legislación vigente en la materia.

Lugar:

Fecha:

Firma del Declarante:


