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MEDIDAS YA ADOPTADAS POR LA INDIA Y RAZONES PARA SOLICITAR 
UNA PRORROGA DEL PLAZO DE APLICACIÓN DEL ACUERDO 

SOBRE VALORACIÓN EN ADUANA DEL GATT 

Medidas ya adoptadas 

1. La India ha tomado ya varias iniciativas en ese sentido. Se han reali

zado consultas con el Ministerio de Justicia acerca de la modalidad a adoptar 

para crear un marco legislativo. Se ha hecho una recopilación de leyes promul

gadas por diversos países que ya han aplicado el Acuerdo, y está en marcha la 

redacción de los textos. 

2. Las oficinas de aduanas de diversos puertos han adoptado medidas desti

nadas a familiarizar al personal con la estructura y disposiciones de los 

nuevos métodos de valoración en aduana. Se han realizado asimismo/ en los 

principales puestos de aduanas, aplicaciones del Acuerdo a titulo de ensayo. 

En marzo de 1985 se organizó un cursillo para poner al corriente de las dispo

siciones del Acuerdo a varios funcionarios de aduanas de todo el país. Asi

mismo, en abril de 1985 se celebró en Nueva Delhi un seminario internacional 

en el que se amplió la formación de los funcionarios de aduanas en materia 

de aplicación del Acuerdo. 

3. La India también ha destacado funcionarios de aduanas al Consejo de 

Cooperación Aduanera para que reciban formación acerca del nuevo sistema de 

valoración, con objeto de que también en el país puedan impartirse los corres

pondientes cursos de capacitación. La India está asimismo en contacto con el 

Consejo de Cooperación Aduanera en lo que se refiere a las medidas adoptadas 

por otros países que ya han aplicado el Acuerdo. 

4. Además, la India ha participado en reuniones del Consejo de Cooperación 

Aduanera sobre valoración en aduana, a fin de mantenerse al día en lo tocante 

a la aplicación del Acuerdo y a los problemas técnicos que dicha aplicación 

plantea. 
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5. Los recaudadores de aduana de los principales puertos han examinado 

también los cambios organizativos y las medidas administrativas requeridas 

para aplicar el nuevo sistema. 

6. La Federación India de Cámaras de Comercio e Industria ha empezado a 

preparar la celebración de un seminarlo de formación en la materia para 

personas de esos ramos, con ayuda de la Cámara de Comercio Internacional. 

Razones para solicitar una prórroga del plazo 

1. Sin embargo, la India tendrá que adoptar muchas más medidas antes de 

poder aplicar el Acuerdo. Su aplicación puede exigir modificaciones de 

otras leyes o normas, y puede hacer necesario alterar las disposiciones 

penales de otras leyes en las que se prevén las penas a aplicar en caso de 

subfacturación, con objeto de acentuar su rigor e impedir asi que importa

dores sin escrúpulos saquen ventaja de la noción de "valor de transacción" 

consagrada en el Acuerdo. Examinar esta cuestión llevará tiempo. 

2. La India posee un extenso litoral con diez puertos principales, a 

saber: Kandla, Bombay, Marmugao, Nueva Mangalore, Tuticorin, Cochin, Madras, 

Vishakhapatnam, Paradeep y Calcuta. Además de éstos, hay otros 147 puertos 

menores en los que también se llevan a cabo importaciones y exportaciones 

considerables. El personal que trabaja en los puertos menores no posee la 

suficiente experiencia en materia de aduanas, ya que procede de departamentos 

relacionados con Los impuestos indirectos, y, excepto en los puestos de nivel 

superior, los departamentos de aduanas y de impuestos indirectos no son inter

cambiables. Con el transcurso del tiempo, han adquirido cierta experiencia en 

relación con el sistema de valoración vigente, pero para aplicar el nuevo 

sistema tendrán que recibir una nueva formación. 

3. Sobre el servicio de formación del Departamento de Aduanas pesan ya 

considerables exigencias, dado que la India aplicará también el 
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Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación 

de las Mercancías, probablemente en el nivel mismo de seis dígitos que 

entrará en vigor el 1.° de enero de 1987. 

4. Casi todos los productos importados por la India están sujetos a 

derechos ad valoren». Por ello, es especialmente importante que se instruya 

adecuadamente al personal en todo tipo de sistema de valoración adoptado por 

la India, ya que la recaudación de derechos está en función de una valora

ción correcta. Tanto más cuanto que la India depende en buena parte de sus 

ingresos interiores derivados de la imposición indirecta, y los derechos de 

aduanas constituyen un elemento importante de dichos ingresos. Los valores 

declarados de las facturas se aceptan en general, incluso en el presente 

sistema de valoración vigente en la India, basado en el articulo VII del 

Acuerdo General. Sin embargo, al liberalizarse las importaciones y aumentar 

los derechos, es imperativo aplicar el sistema adecuadamente, ya que en caso 

contrario se dejarían de percibir unos ingresos considerables. 

5. Asimismo, la legislación destinada a hacer entrar en vigor el Acuerdo 

sobre Valoración en Aduana del GATT exige tiempo, ya que, en virtud de las 

leyes indias, los "proyectos de ley monetarios" siguen unos procedimientos 

especiales que requieren más tiempo. Hay que prever también la posibilidad 

de que el Parlamento remita las legislaciones a comités especiales a fin de 

que los examinen más en detalle, y ello llevarla bastante tiempo. 

6. Por todas estas razones, la India necesitaría tres años y medio, a 

partir del 1.° de enero de 1986, para aplicar el Acuerdo. De ese periodo, 

el semestre final responde a la conveniencia de hacer entrar en vigor dichas 

leyes poco después de que termine el ejercicio financiero. 


