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INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 

Observaciones sobre la legislación de Botswana 
y respuestas de Botswana 

A continuación se reproducen las observaciones hechas por una Parte 
sobre la legislación de Botswana (VAL/l/Add.16) y las respuestas recibidas 
de las autoridades de Botswana, de conformidad con el procedimiento adop
tado por el Comité en su última reunión (VAL/M/13, párrafo 10). 

LEY DE 1983 POR LA QUE SE MODIFICAN LOS DERECHOS DE ADUANA 
Y LOS DERECHOS FISCALES 

1. Articulo 11 

Observación 

La expresión "as a condltlon of sale" no figura en el texto examinado, 
que reemplaza el párrafo 9) del articulo 69 de la Ley principal, es decir, 
la definición del "precio realmente pagado o por pagar", sino que es parte 
del párrafo 8 del Protocolo anexo al Acuerdo. No es evidente el motivo de 
esta omisión. 

Respuesta 

Botswana es miembro de la Unión Aduanera del África Meridional, que 
está Integrada por la República de Botswana, el Reino de Lesotho, el Reino 
de Swazllandla y la República de Sudáfrlca. Según el Acuerdo de 1969 sobre 
la Unión Aduanera, los Estados miembros de la Unión aplican en materia de 
derechos de aduana, derechos fiscales y derechos sobre las ventas, leyes 
análogas a las leyes vigentes en Sudáfrlca. 

Sudáfrlca no ha Invocado las disposiciones del Protocolo anexo al 
Acuerdo y, por consiguiente, ha formulado su definición de "precio real
mente pagado o por pagar" (véase el articulo 65 9) iv) en la página .7 del 
documento VAL/l/Add.15) ajustándose a los términos de los párrafos 1 y 4 de 
la nota interpretativa del artículo 1 del Acuerdo, y Botswana ha hecho lo 
propio en el articulo 69 9) d) de su Ley. 
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2. Artículo 12 

Observación 

La expresión "transaction valué" se utiliza en el texto en relación 
con los métodos deductivos, computados y regresivos de valoración (véase el 
artículo 12 7), 8) y 9)). La utilización de esta expresión en relación con 
estos métodos no está prevista en el Acuerdo. Conviene que se dé una 
explicación. 

Respuesta 

Al igual que Sudáfrlca (véase el artículo 65 1) en la página 4 del 
documento VAL/1/Add.l5), en el párrafo 1) del artículo 69 de su Ley 
Botswana define la expresión "valué for customs duty purposes" como "... 
the transaction valué thereof". Por consiguiente, la referencia al 
"transaction valué" en los párrafos 7), 8) y 9) del artículo 70 de la Ley 
de Botswana es en realidad una referencia a la expresión "customs valué". 

CIRCULAR MINISTERIAL N9 29 

3. Párrafo 7.06 

Observaciones 

No se comprende el significado de la frase "the transaction valué is 
based on a cash price". 

Respuesta 

Se ha modificado la frase "the transaction valué is based on a cash 
price" para que diga "the transaction valué is based on the price paid or 
payable". 

4. Párrafo 7.09 

Observación 

Es necesario que se aclaren los motivos por los que el importe de un 
descuento previo al pago y efectivamente obtenido se añade al "precio 
realmente pagado o por pagar" teniendo en cuenta que la lista de los 
elementos expuestos en el artículo 8 del Acuerdo es exhaustiva y no 
comprende dicho concepto. 
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Respuesta 

Se ha suprimido el párrafo, que ha sido substituido por un nuevo 
párrafo en los términos siguientes: "En el caso de que el pago sea hecho 
por el comprador antes de la entrega total de las mercancías y de que se 
haga un descuento por razón del pago previo, el precio neto será el valor 
de transacción". 

5. Párrafo 8.01 

Observación 

No se comprenden las expresiones "open market price" y "freely 
avallable". Es conveniente que se expliquen estas expresiones a los 
efectos del Acuerdo teniendo en cuenta la definición del valor de transac
ción en el párrafo 1) del artículo 70 de la Ley principal. 

Respuesta 

Se ha suprimido el párrafo, que ha sido sustituido por un nuevo 
párrafo en los términos siguientes: "El elemento básico del valor de 
transacción es el precio pagado o por pagar que se calcula en relación con 
las mercancías importadas." Por ello, se sigue que si los descuentos y las 
reducciones de precios se hacen por los vendedores en beneficio de los 
compradores no vinculados o de los compradores vinculados (a los efectos 
del artículo 15 del Acuerdo), siempre que en el segundo caso los descuentos 
o las reducciones de precios no se hagan como resultado de la relación, 
tales descuentos y reducciones deberán tenerse en cuenta para determinar el 
valor en aduana de las mercancías. Deberán plantearse ante la Dirección 
General los casos de comercio dudoso y de descuentos cuantitativos, es 
decir, cuando exista un motivo que haga cuestionable su validez o el 
incumplimiento del artículo 1 del Acuerdo. No se autorizan los descuentos 
comerciales y cuantitativos concedidos retroactivamente. 

6. Párrafo 14 

Observación 

No se comprende tampoco el significado de la expresión "non-open 
market". Se agradecerá una explicación. 

Respuesta 

Se suprime el epígrafe "Non-Open Market Transactlons", que es susti
tuido por un nuevo epígrafe en los términos siguientes: "Valuation Methods 
Other Than the Primary Method". 
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7. Cuestión de Interés general 

Observación 

Se agradecerá que se dé información sobre la condición jurídica de la 
Circular ministerial N2 29. ¿Cómo se pone al alcance del público la 
información contenida en la Circular? 

Respuesta 

Las circulares ministeriales no son publicaciones jurídicas. Son 
documentos administrativos internos que tienen por fin simplificar y 
aclarar los procedimientos aduaneros en beneficio del personal de la 
Dirección General de Aduanas y que no se comunican al público. 


