
24 de mayo de 2019 
 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: EL PRESENTE TEXTO HA SIDO ADOPTADO POR 

EL COMITÉ TÉCNICO DE VALORACIÓN EN ADUANA Y ESTÁ PENDIENTE DE LA 

APROBACION DEL CONSEJO DE LA OMA 
  

OPINIÓN CONSULTIVA 23.1 
 

VALORACIÓN EN ADUANA DE LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS ADQUIRIDAS EN 
"VENTAS FLASH" 

 
 

1. Se plantea la cuestión de saber si la Aduana debe considerar el precio sumamente 
reducido de una mercancía importada adquirida en una venta flash, como la base de 
valoración en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo. Y en 
caso afirmativo, si la Aduana debe aceptar que dicho precio sumamente reducido pueda 
utilizarse para determinar el valor de transacción de las mercancías idénticas o similares 
para las cuales no existe ningún valor de transacción. 
 

2. El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente : 
 

Según el Acuerdo, el valor en aduana de las mercancías importadas “debe basarse en 
criterios sencillos y equitativos que sean conformes con los usos comerciales”.  Las ventas 
flash son ventas promocionales, propuestas de forma transitoria y cuyos precios están 
sumamente reducidos con el fin de atraer a compradores potenciales.  Dichas ventas flash 
se pueden realizar en el mercado tradicional o a través del comercio electrónico.  En materia 
de valoración en aduana, el Acuerdo sigue siendo el único marco jurídico internacional.  Sus 
disposiciones se deben aplicar tanto a las mercancías importadas adquiridas en el mercado 
tradicional como a las adquiridas a través del comercio electrónico. 

 
Dado que el artículo 1 del Acuerdo establece que la base del valor de transacción es el  

precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, el precio reducido de 
una mercancía importada adquirida en una venta flash se acepta como base de la 
valoración en aduana.  Conviene hacer notar que, de conformidad con la Opinión consultiva 
2.1, el mero hecho de que un precio sea inferior a los precios corrientes de mercado de 
mercancías idénticas no puede ser motivo de su rechazo a los efectos del artículo 1, sin 
perjuicio, desde luego, de lo establecido en el artículo 17 del Acuerdo.  Por consiguiente, el 
valor en aduana de una mercancía adquirida en una venta flash es el valor de transacción 
de la mercancía en cuestión, siempre que se cumplan las condiciones de aplicación 
enunciadas en el artículo 1.  

 
El precio reducido de una mercancía importada adquirida en una venta flash solo se 

utilizará a efectos de la aplicación del método del valor de transacción de mercancías 
idénticas o del método del valor de transacción de mercancías similares, previstos 
respectivamente en el artículo 2 y el artículo 3 del Acuerdo, si dicha mercancía responde a 
la definición formulada en el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo y si se cumplen todas las 
disposiciones del artículo 2 o del artículo 3. 

 
Los artículos 2 y 3 establecen que el valor en aduana será el valor de transacción de 

mercancías idénticas o similares, según el caso, 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.  Además de satisfacer el elemento tiempo, es preciso 
garantizar que se aplicarán en las mismas prácticas comerciales y condiciones de mercado 
tal como se explica en el párrafo 6 del Comentario 1.1 y en el párrafo 12 de la Nota 
Explicativa 1.1. 

 



2. 

Es poco probable que las prácticas comerciales y condiciones de mercado en las que 
se producen las ventas flash se den en situaciones que no sean esas ventas flash. 

 
Cada caso se deberá considerar de forma individual. 

 
________________ 


