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Conferencia realizada en Aduanas 

 
VALORACIÓN ADUANERA Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA 
 
Se realizó en la sala de actos de la Dirección Nacional de Aduanas, la 
conferencia  “Valoración Aduanera y Precios de Transferencia”, en la que 
fueron expositores el Dr. Juan Martín Jovanovich y el Cr. Guzmán Mañes, 
Encargado de Despacho de la Subdirección Nacional de Aduanas. 
 
La apertura de la actividad estuvo a cargo del Director Nacional de Aduanas, 
Cr. Enrique Canon y contó con la participación de funcionarios aduaneros, del 
Ministerio de Economía y Finanzas y de la Dirección General Impositiva. 
 
El Dr. Jovanovich desarrolló la visión desde la Cámara de Comercio 
Internacional y la compatibilidad de ambas normativas. Además explicó varios 
casos concretos que se han planteado en la materia y se refirió a la situación 
actual en Argentina. 
 
Por su parte el Cr. Mañes, se refirió a la visión desde el Comité Técnico de 
Valoración Aduanera de la Organización Mundial de Aduanas que él preside. Al 
respecto explicó el reciente Comentario 23.1 de ese Comité, la revisión de 
Precios y Acuerdos Previos de Fijación de Precios (APAs) frente al Valor en 
Aduana y la situación actual desde la Dirección Nacional de Aduanas en 
Uruguay. 
  
En el transcurso de la conferencia se examinó la problemática de los dos 
regímenes en cuanto a sus objetivos y finalidades, los avances que se vienen 
desarrollando a nivel internacional, en Argentina y en nuestro país sobre la 
eventual convergencia práctica de estos dos regímenes. Con referencia al 
reciente Comentario 23.1, se señaló que posibilita el análisis a efectos 
aduaneros de un estudio de Precios de Transferencia aprobado previamente 
por la autoridad tributaria. 
  
Los conferencistas desarrollaron luego exposiciones de similares 
características con la misma temática y modalidad, en la sede de la Asociación 
de Despachantes de Aduana del Uruguay, con la activa participación de los 
agentes profesionales de comercio exterior.  
 


