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REGLAMENTO (CEE) N" 1224/80 DEI CONSEJO 

de 28 de mayo de 1980 

referente al valor en aduana de las mercancías 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 

Visio ti Tratado constitutivo de la Comunidad Econó
mica Europea y. en particular, su articulo 113, 

Vista la propuesta de la Comisión, 

Considerando que el Consejo adoptó el Reglamento 
(CEE) n° 803/68 de 27 de junio de 1968, relativo a! 
valor en aduana de las mcrcancias ('): 

Considerando que, con posterioridad, por la Deci
sión 80/271/CEE de 10 de diciembre de 1979, referente 
a la celebración de los acuerdos multilaterales resultan
tes de las negociaciones comerciales de 1973, el Con
sejo aprobó, en particular, en nombre de la Comunidad 
Económica Europea, el Acuerdo relativo a la aplica
ción del aniculo Vil del Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio ( ;); 

Considerando que dicho Acuerdo establece un con
junto de normas que tienden a facilitar los intercam
bios internacionales, evitando que éstos se vean entor
pecidos por la aplicación de métodos divergentes de 
valoración en aduana; que procura, sobre todo, conse
guir los objeti\os del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) y garantizar ventajas 
adicionales para el comercio internacional de los paises 
en desarrollo: que establece como base de la valora
ción en aduana, en la medida de lo posible, el valor de 
transacción de las mercancías a valorar; 

Considerando que dicho Acuerdo entrará en vigor el 
1 de enero de 1981; que, no obstante, la Comunidad ha 
estimado oportuno ponerlo en práctica a partir del 
1 de julio de 1980: 

Considerando que, al aceptar el Acuerdo, la Comuni
dad ha contraído la obligación de garantizar, a más tar-

(') DOn' L 148 de 28.6. 1968, p. 6.. 
(•') DOn'L71 de 17.3. 1980,p.l. 

dar en la fecha en que éste entre en vigor para la 
Comunidad, la conformidad de su reglamentación 
sobre el valor en aduana con las disposiciones del 
Acuerdo: 

Considerando que, con tal finalidad, hay que modificar 
el sistema del valor en aduana establecido por el Regla
mento (CEE) nc 803/68, actualmente en vigor: que tal 
Reglamento estaba destinado a asegurar la aplicación 
uniforme del arancel aduanero común y un trato igual 
a los importadores de la Comunidad: que el presente 
Reglamento tiene como objetivo facorecer el comercio 
mundial, estableciendo un sistema de valoración en 
aduana equitativo, uniforme y neutral, que excluya la 
utilización de valores en aduana arbitrarios o ficticios: 
que, por consiguiente, el valor en aduana se determi
nará según criterios compatibles con la práctica comer
cial: que, en particular, la base de la valoración en 
aduana de las mercancícas será, por regla general, el 
valor de transacción, tal como se define en el articulo 3 
del presente Reglamento; 

Considerando, no obstante, que se deben prever deter
minadas medidas transitorias en relación con las mer
cancías para las que el momento a considerar a efectos 
de la determinación del valor en aduana sea anterior a 
la fecha de entrada en vigor del Acuerdo antes citado: 

Considerando que es necesario garantizar la aplicación 
uniforme del presente Reglamento a las importaciones 
de todas las mercancías y prever, a tal fin. un procedi
miento comunitario que permita adoptar las modalida
des de aplicación en los plazos apropiados: 

Considerando que. en estas condiciones, es deseable 
crear un Comité con objeto de organizar una estrecha y 
eficaz colaboración en este ámbito entre los Estados 
miembros y la Comisión, 
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HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

TITULO I 

Articulo I 

1. En el presente Reglamento: 

a) La expresión «valor en aduana» designará el valor 
a considerar para la aplicación del arancel adua
nero común: 

b) El término «producidas» significará también culti
vadas, fabricadas o extraídas. 

c) La expresión «mercancías idénticas» designará las 
mercancía? producidas en el mismo país, que sean 
iguales por todos los conceptos, incluidas las 
características físicas, la calidad y el prestigio 
comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto no 
impedirán que se consideren como idénticas las 
mercancías que, en todo lo demás, se ajusten a la 
definición. 

d) La expresión «mercancías similares» designará las 
mercancías producidas en el mismo país que, sin 
ser iguales en todos los aspectos, presenten caracte
rísticas y composición semejantes que les permitan 
cumplir las mismas funciones y ser comercialmente 
intercambiables. Para determinar si unas mercan
cías son similares, habrá de tomarse en considera
ción, entre otros factores, su calidad, prestigio 
comercial y la existencia de una marca de fábrica o 
de comercio. 

e) Las expresiones «mercancías idénticas» y «mercan
cías similares» no se aplicarán a las mercancías que 
lleven incorporados o hayan requerido. Según los 
casos, trabajos de ingeniería, desarrollo, artísticos, 
de diseño, planos y croquis para los que no se 
hayan hecho ajustes en virtud del inciso (iv) de la 
letra b) del párrafo I del artículo 8 por haber sido 
realizados dichos trabajos en la Comunidad. 

f) La expresión «mercancías de la misma naturaleza o 
de la misma especie» designará las mercancías cla
sificadas en un grupo, o una gama de mercancícas 
producidas por una rama particular de la produc
ción o por un sector particular de una rama de la 
producción, y comprenderá mercancías idénticas o 
similares. 

g) La expresión «el momento a considerar para la 
determinación del valor en aduana» designará: 

(i) por lo que se refiere a las mercancías declara
das para despacho a libre práctica directa, la 
fecha en que el servicio de aduana acepta el 
documento mediante el cual el declarante 
manifiesta su voluntad de despachar a libre 
práctica dichas mercancías. 

(ii) en cuanto a las mercancías despachadas a libre 
práctica después de haber permanecido en otro 
régimen aduanero, el momento fijado por los 
actos del Consejo o de la Cornisón referentes a 
ese otro régimen o el fijado por los Estados 
miembros de conformidad con dichos actos. 

h) La expresión «el Acuerdo» designará el Acuerdo 
relativo a la aplicación del articulo Vil del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, celebrado en el marco de las negociacio
nes comerciales multilaterales de 1973 a 1979. 

2. A los efectos del presente Reglamento, se conside
rará que existe vinculación entre las personas sólo en 
los siguientes casos: 

a) Si cada una forma parte de la Dirección o del Con
sejo de Administración de la empresa de la otra; 

b) Si ambas tienen jurídicamente la condición de aso
ciadas; 

c) Si una es empleada de la otra; 

d) Si una persona cualquiera posee, controla o tiene 
directa o indirectamente el 5% o más de las accio
nes o títulos con derecho a voto de una y de otra. 

e) Si una de ellas controla, directa o indirectamente, a 
la otra. 

0 Si ambas son controladas, directa o indirectamente, 
por una tercera persona. 

g) Si juntas controlan, directa o indirectamente, a una 
tercera persona. 

h) Si son miembros de la misma familia. 

3. A los efectos del presente Reglamento, las personas 
asociadas en negocios por ser una agente, distribuidor 
o concesionario exclusivo de la otra, cualquiera que sea 
la denominación, sólo se considerarán vinculadas 
cuando respondan a alguno de los criterios inundados 
en el apartado 2. 

4. A los efectos del presente Reglamento, se enten
derá por «personas» tanto las personas fisícas como las 
jurídicas. 

A rliculu 2 

1. El valor en aduana de las mercancías importadas 
deberá determinarse aplicando el articulo 3 siempre 
que se cumplan las condiciones previstas en el mismo. 

2. Cuando no se pueda determinar el valor en aduana 
mediante la aplicación del artículo 3. se pasará, sucesi
vamente, a los artículos 4, 5, 6 y 7, hasta el primero de 
ellos que permita su determinación, salvo que deba 
invertirse el orden de aplicación de los artículos 6 y 7, a 
petición del importador. Sólo cuando el valor en 
aduan > no se pueda determinar aplicando un articulo 
dado se podrá aplicar el articulo siguiente, según el 
orden establecido en el presente apartado. 

3. Si el valor en aduana de las mercancías importadas 
no se pudiere determinar aplicando los artículos 3, 4. S, 
6 o 7, se determinará por medios razonables, compati
bles con los principios y disposiciones generales del 
Acuerdo y del articulo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, y a partir de los 
datos disponibles en la Comunidad. 
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4. El valor en aduana determinado según el apar
tado 3 no se basará en: 

a) el precio de venta en la Comunidad de mercancías 
producidas en la misma; 

b) un sistema que prevea, a erectos aduaneros, la 
aceptación del vaior más alto entre dos posibles; 

c) el precio de mercancías en el mercado interior del 
país de exportación; 

d) un coste de producción distinto de los valores cal
culados que se hayan determinado para mercancías 
idénticas o similares conforme al articulo 7; 

e) precios de exportación a un pais no comprendido 
en el territorio aduanero de la Comunidad: 

f) valores en aduana mínimos; o 

g) valores arbitrarios o ficticios. 

Articulo 3 

I. El valor en aduana de las mercancías importadas, 
determinado según el presente articulo, será el valor de 
transacción, es decir, el precio efectivamente pagado o 
por pagar por las mercancías, cuando éstas se vendan 
para su exportación al territorio aduanero de la Comu
nidad, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 8, siempre que: 

a) no existan restricciones para la cesión o utilización 
de las mercancías por el comprador, con excepción 
de las que: 

(i) impongan o exijan la ley o las autoridades 
públicas en la Comunidad, 

(¡i) limiten la zona geográfica donde se puedan 
revender las mercancías, 

(iii) no afecten sustancialmente al valor de las mer
cancías: 

b) la venia o el precio no dependan de condiciones o 
prestaciones, cuyo valor no pueda determinarse 
con relación a las mercancías objeto de valoración; 

c) ninguna parte del producto de cualquier reventa, 
cesión o utilización posterior de las mercancías por 
el comprador revierta directa o indirectamente al 
vendedor, salvo que pueda efectuarse un ajuste 
apropiado en virtud del artículo 8; 

d) no exista vinculación entre comprador y vendedor 
o, en caso de existir, el valor de transacción sea 
aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dis
puesto en el apartado 2 de este articulo. 

2. a) Para determinar si el valor de transacción es 
aceptable a efectos de la aplicación del apartado 
I, el hecho de que el comprador y el vendedor 
estén vinculados en el sentido del artículo I no 
constituirá, por sí mismo, motivo suficiente para 

considerar inaceptable el valor de transacción. Si 
fuere necesario, se examinarán las circunstan
cias propias de la venta y se admitirá el valor de 
transacción, siempre que la vinculación no haya 
influido en el precio. Cuando, por la información 
suministrada por el importador u obtenida de 
otras fuentes, la Administración de Aduanas 
tuviera motivos para considerar que la vincula
ción ha influido en el precio, comunicará dichos 
motivos al importador y le dará oportunidad 
razonable para contestar. Si el importador lo 
pidiere, los motivos se le comunicarán por 
escrito. 

b) En una venta entre personas vinculadas, se 
aceptará el valor de transacción y se valorarán 
las mercancías conforme al apartado I, cuando 
el importador demuestre que dicho valor se 
aproxima mucho a alguno de los valores que se 
señalan a continuación, referidos al mismo 
momento o a uno muy cercano: 

(i) el valor de transacción en ventas de mercan
cías idénticas o similares, entre compradores 
y vendedores no vinculados en ningún caso 
particular, para su exportación a la Comuni
dad, 

(ii) el valor en aduana de mercancías idénticas o 
similares determinado con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 6. 

(iii) el valor en aduana de mercancías idénticas o 
similares, determinado con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 7. 

(¡v) el valor de transacción en las ventas, entre 
compradores y vendedores no vinculados en 
ningún caso particular, para la exportación a 
la Comunidad de mercancías idénticas a las 
importadas excepto en cuanto al país de pro
ducción siempre ue los vendedores en cua
lesquiera dos transacciones que se compa
ren no estén vinculados. 

Al aplicar los criterios precedentes, deberán 
tenerse en cuenta las diferencias demostradas 
entre los niveles comerciales, las cantidades, 
los elementos enumerados en el articulo 8 y los 
costes que soporte el vendedor en las ventas a 
compradores no vinculados en él, y que no 
soporte en las ventas a compradores con los 
que tiene vinculación. 

c) Los criterios enunciados en la letra b) del apar-
lado 2 se utilizarán por iniciativa del importa
dor y sólo a efectos de comparación. No 
podrán establecerse valores sustitutivos en vir
tud de ia letra b) del apartado 2. 

3. a) El precio efectivamente pagado o por pagar 
será el pago total que, por las mercancías 
importadas, haya hecho o vaya a hacer el com
prador al vendedor o en beneficio de éste. El 
pago no tentrá que hacerse necesariamente en 
dinero; podrá efectuarse mediante cartas de 
crédito o instrumentos negociables, y directa o 
indirectamente. 
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b) Las actividades —incluidas las relativas a la 
comercialización— que emprenda el compra
dor por su propia cuenta, distintas de aquellas 
para las que está previsto un ajuste en el arti
culo 8, no se considerarán como un pago indi
recto al vendedor, aunque se pueda estimar 
que le benefician o que han sido emprendidas 
con su acuerdo, y su importe no se sumará al 
precio efectivamente pagado o por pagar para 
determinar el valor en aduana de las mercan
cías importadas. 

4. El valor en aduana no comprenderá los siguientes 
gastos o costes, siempre que se distingan del precio 
efectivamente pagado o por pagar por las mercancías 
importadas: 

a) gastos relativos a trabajos de construcción, instala
ción, montaje, mantenimiento o asistencia técnica, 
realizados después de la importación, y relaciona
dos con mercancías importadas, tales como instala
ciones, máquinas o mater'2! industrial. 

b) derechos de aduanas y otros tributos pagaderos en 
la Comunidad como consecuencia de la importa
ción o de la venta de las mercancías. 

Articulo 4 

a) El valor en aduana de las mercancías importa
das, determinado según el presente artículo, 
será el valor de transacción de mercancías 
idénticas, vendidas para su exportación a la 
Comunidad y exportadas en el mismo 
momento que las mercancías objeto de valora
ción, o en un momento muy cercano. 

b) Al aplicar el presente artículo, el valor en 
aduana se determinará con arreglo al valor de 
transacción de mercancías idénticas, vendidas 
al mismo nivel comercial y sensiblemente en 
las mismas cantidades que las mercancías que 
se valoran. Cuando no existan tales ventas, se 
utilizará el valor de transacción de mercancías 
idénticas, venidas a un nivel comercial dife
rente \ o en cantidades diferentes, ajustado 
para tener en cuenta las diferencias imputables 
al nivel comercial y/o a la cantidad, siempre 
que estos ajustes, tanto si suponen un incre
mento como una disminución del valor, se 
puedan basar en elementos de prueba presen
tados que demuestren claramente que aquéllos 
son ra7onables y exactos. 

2. Cuando los gastos contemplados en el apartado I 
letra e) del articulo 8, estén incluidos en el valor de 
transacción, se ajustará éste para tener en cuenta las 
diferencias notables que puedan existir en dichos gas
tos entre las mercancías importadas y las idénticas que 
se consideren como consecuencia de las diferencias de 
distancia y de tipos de transporte. 

3. Si, al aplicar el presente artículo, se hallare más de 
un valor de transacción de mercancías idénticas, para 
determinar el valor en aduana de las mercancías impor
tadas se utilizará el valor de transacción más bajo. 

4. Al aplicar el presente articulo, sólo se tendrá en 
cuenta un valor de transacción de mercancías produci
das por una persona diferente, si no se hallare apli
cando el apartado I, ningún valor de transacción de 
mercancías idénticas producidas por la misma persona 
que las mercancías objeto de valoración. 

5. A efectos de la aplicación del presente artículo se 
entenderá por valor de transacción de mercancías idén
ticas importadas un valor en aduana, determinado pre
viamente según el artículo 3, ajustado con arreglo a la 
letra b) del apartado l y al apartado 2 del presente arti
culo. 

A rticulo 5 

a) El valor en aduana de las mercancías importa
das, determinado con arreglo a lo dispuesto en 
el presente artículo, es el valor de transacción 
de mercancías similares, vendidas para su 
exportación a la Comunidad y exportadas en 
el mismo momento que las mercancías n valo
rar, o en un momento muy cercano. 

b) Al aplicar el presente articulo, el valor en 
aduana se determinará con arreglo al valor de 
transacción de mercancías similares, vendidas 
al mismo nivel comercial y sustancialmente en 
la misma cantidad que las mercancías que se 
valoran. Cuando no existan tales \entas, se uti
lizará el valor de transacción de mercancías 
similares, vendidas a un nivel comercial dife
rente y/o en cantidad diferente, ajustado para 
tener en cuenta las diferencias imputables al 
nivel comercial y/o a la cantidad, siempre que 
estos ajustes, tanto si suponen un incremento 
como una disminución del valor, se puedan 
basar en elementos de prueba presentados que 
demuestren claramente que aquellos son razo
nables v exactos. 

2. Cuando los gastos enunciados en el apartado l 
letra e) del articulo 8, estén incluidos en el valor de 
transacción, se ajustará éste para tener en cuenta las 
diferencias notables que puedan existir en dichos gas
tos entre las mercancías importadas y las similares que 
se consideran, come consecuencia de las diferencias de 
distancia y de formas de transporte 

3. Si al aplicar el presente articulo se hallare más de 
un valor de transacción de mercancías similares, para 
determinar el valor en aduana de las mercancías impor
tadas se utilizará el valor de transacción más bajo. 

file:///entas
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4. Al aplicar el presente artículo, sólo se tendrá en 
cuenta un valor de transacción de mercancías produci
das por una persona diferente si no se hallare, apli
cando el apartado l, nungún valor de transacción de 
mercancías similares producidas por la misma persona 
que las mercancías objeto de valoración. 

5. La aplicación del presente artículo, se entenderá 
por valor de transacción de mercancías similares 
importadas un valor en aduana, determinado previa
mente según el artículo 3, ajustado con arreglo a la 
letra b) del apartado I y al apartado 2 del presente artí
culo. 

Articulo f> 

1. a) Cuando las mercancías importadas, u otras 
idénticas o similares importadas, se vendan en 
la Comunidad en el mismo estado en que 
hayan sido importadas, el valor en aduana de 
las mercancías importadas, determinado según 
el presente artículo, se basará en el precio uni
tario al que se venda la mayor cantidad total 
de las mercancías importadas, o de mercancías 
idénticas o similares importadas, a personas 
que no estén vinculadas con los vendedores, en 
el momento de la importación de las mercan
cías objeto de valoración o en un momento 
muy cercano, con las siguientes deducciones: 

(i) las comisiones pagadas o convenidas habi-
tualmente o los márgenes cargados usual-
mente para beneficios \ gastos generales, 
comprendidos los costes directos e indirec
tos de la comercialización de las mercan
cías de que se trate, en las ventas en la 
Comunidad de mercancías importadas de 
la misma naturaleza o especie, 

(i¡) los gastos habituales de transporte > de 
seguro, asi como los gastos conexos en que 
se incurra en la Comunidad, y 

(iii)los derechos de aduana y otros tributos 
pagaderos en la Comunidad por la impor
tación o por la venta de las mercancías. 

b) Cuando no se vendan las mercancías importa
das ni otras idénticas o similares importadas, 
en el momento de la importación de las mer
cancías objeto de valoración, o en un momento 
muy cercano, el valor en aduana de las mer
cancías importadas, determinado según el pre
sente articulo, sin perjuicio de lo dispuesto en 
la letra a) del apartado I de este artículo, se 
basará en el precio unitario al que las mercan
cías importadas, o mercancías idénticas o simi
lares importadas se vendan en la Comunidad, 
en el mismo estado en que hayan sido importa
das, en la fecha posterior más próxima a la 
importación de las mercancías objeto de valo
ración, pero dentro de los noventa días a partir 
de dicha importación. 

2. Cuando no se vendan en la Comunidad en el 
mismo estado en que hayan sido importadas ni las 

mercancías importadas ni otras idénticas o similares 
importadas, el valor en aduana se basará, si el importa
dor lo solícita, en el precio unitario al que se venda la 
mayor cantidad total de las mercancías importadas, 
después de elaboración o transformación posteriores, a 
personas, en la Comunidad, que no tengan vinculación 
con los vendedores, teniendo debidamente en cuenta el 
valor añadido por la elaboración o la transformación y 
las deducciones previstas en la letra a) del apartado I. 

3. En el presente articulo, se entenderá por «el precio 
unitario al que se venda la mayor cantidad total de las 
mercancías importadas» el precio al que se venda el 
mayor número de unidades, en ventas a personas no 
vinculadas con aquéllas a las que compren dichas mer
cancías, al primer nivel comercial en el que se efectúen 
tales ventas después de la importación. 

4. No deberá tomarse en consideración, para estable
cer el precio unitario a efectos de la aplicación del pre
sente artículo, ninguna venta que se realice en la 
Comunidad a una persona que. directa o indirecta
mente, suministre gratuitamente o a un precio reducido 
cualquiera de los elementos especificados e.~ la letra b) 
del apartado I del articulo Sí, para su utilización en la 
producción y en la venta para la exportación de las 
mercancías importadas. 

5. La aplicación de la letra b) del apartado l, «la 
fecha más próxima» será aquélla en que las mercancías 
importadas, o mercancías idénticas o similares impor
tadas, se vendan en cantidad suficiente para poder 
establecer el precio unitario. 

Articulo 7 

1. El valor en aduana de las mercancías importadas, 
determinado según el presente articulo, se basará en un 
valor calculado. El valor calculado sera igual a la suma 
de los siguientes elementos: 

a) el coste o el valor de los materiales y de las opera
ciones de fabricación o de oiro tipo efectuadas 
para producir las mercancías importadas; 

b) una cantidad en concepto de beneficios y gastos 
generales, igual a la que suele cargarse en las ven
tas de mercancías de la misma naturaleza o especie 
que las que se valoren, efectuadas por productores 
del país de exportación en operaciones de exporta
ción a la Comunidad; 

c) el coste o el valor de los elementos enunciados en 
la letra e) del apartado I del articulo 8. 

2. Ninguna Administración de Aduanas podrá reque
rir u obligar a una persona no residente en la Comuni
dad a que exhiba, para su examen, documentos conta
bles o de otro tipo, o a que permita el acceso a ellos, 
con el fin de determinar un valor calculado. Sin 
embargo, la información proporcionada por el produc
tor de las mercancías, con el fin de determinar el valor 
en aduana con arreglo a las disposiciones del presente 
articulo podrá ser comprobada en un pais no miembro 
de la Comunidad por las autoridades de un Estado 
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miembro, con la coniormidad del productor y siempre 
que estas autoridades lo notifiquen con suficiente ante
lación al Gobierno del país de que se trate, y que éste 
no se oponga 11 la investigación. 

3. El coste o el valor de los materiales y de las opera
ciones de fabricación enunciados en la letra a) del 
apartado I comprenderá el coste de los elementos espe
cificados en los incisos (ii) y (iii) de la letra a) del apar
tado I del articulo 8. Asimismo, comprenderá el valor, 
debidamente imputado en las proporciones adecuadas, 
de cualquiera de los elementos especificados en la 
letra b) del apartado I del articulo 8, que hayan sido 
suministrados en la letra b) del apartado I del artículo, 
que hayan sido suministrados, directa o indirecta
mente, por el comprador para su utilización en la pro
ducción de las mercancicas importadas. El valor de los 
trabajos enunciados en el inciso (iv) de la letra b) del 
apartado I del artículo 8, que hayan sido realizados en 
la Comunidad, sólo se incluirán en la medida en que 
dichos trabajos corran a cargo del productor. 

4. En el caso de que para determinar un valor calcu
lado se utilice una información distinta de la propor
cionada por el productor o en su nombre, las autorida
des aduaneras informarán al importador, si éste lo 
solicita, de la fuente de dicha información, de los datos 
utilizados y de los cálculos efectuados sobre la base de 
estos datos, sin perjuicio de lo dispuesto en el arti
culo 10. 

5. Los «gastos generales» a que se refiere la letra b) 
del apartado I comprenderán los costes directos e indi
rectos de la producción y comercialización de las mer
cancías para la exportación, no incluidos en la letra a) 
del apartado I. 

A nimio A1 

I. Para determinar el \alor en aduana aplicando el 
articulo 3, se sumará al precio efectivamente pagado o 
por pagar por las mercancías importadas: 

a) Los siguientes elementos, en la medida en que los 
soporte el comprador y no estén incluidos en el 
precio realmente pagado o por pagar por las mer
cancías: 

(i) las comisiones y los gastos de corretaje, salvo 
las comisiones de compra, 

(ii) el coste de los envases que, a efectos aduane
ros, se consideren como formando un todo con 
la mercancía. 

(iii) el coste de embalaje, tanto de mano de obra de 
materiales; 

b) El valor, imputado de forma adecuada, de los bie
nes y servicios que se indican a continuación, 
cuando hayan sido suministrados, directa o indi
rectamente, por el comprador, gratuitamente o a 
precios reducidos, y utilizados en la producción y 
venta para la exportación de las mercancías impor
tadas, en la medida en que dicho valor no esté 
incluido en el precio efectivamente pagado o por 
pagar: 

(i) materiales, componentes, partes y elementos 
similares incorporados a las mercancías impor
tadas, 

(ii) herramientas, matrices, moldes y objetos simi
lares utilizados en la producción de las mer
cancías importadas, 

(iii) materiales consumidos en la producción de las 
mercancías importadas, . 

(iv) trabajos de ingeniería, de desarollo, artísticos y 
de diseño, planos y croquis, realizados fuera de 
la Comunidad y necesarios para la producción 
de las mercancías importadas; 

c) Los cánones y derechos de licencia relativos a las 
mercancías objeto de valoración, que el comprador 
esté obligado a pagar, directa o indirectamente, 
como condición de la venta de dichas mercancías, 
en la medida en que tales cánones y derechos de 
licencia no ésten incluidos en el precio efectiva
mente pagado o por pagar; 

d) el valor de cualquier parte del producto de la 
reventa, cesión o utilización posterior de las mer
cancías importadas, que revierta directa o indirec
tamente al vendedor. 

e) (i) los gastos de transporte y de seguro de las mer
cancías importadas, y 

(ii) los gastos de carga y de manipulación asociados 
al transporte de las mercanias importadas. 

hasta el punto de entrada de las mercancías en el 
territorio aduanero de la Comunidad. 

2. Cualquier elemento que se sume al precio efectiva
mente pagado o por pagar según el presente artículo se 
basará exclusivamente en datos objetivos \ cuantificu-
bles. 

3. Para la determinación del valor en aduana, única
mente podran Mimarse al precio efectivamente pagado 
o por pagar los elementos previstos en el presente arti
culo. 

4. En el presente articulo, la expresión •comisiones 
de compra» se referirá a las sumas pagadas por un 
importador a su agente, por el servicio de representarlo 
en la compra de las mercancías obieto de valoración. 

5. No obstante lo dispuesto en la letra O del apar
tado l: 

a) para determinar el valor en aduana, no se añadirán 
al precio realmente pagado o por pagar por las 
mercancías importadas los gastos relativos al dere
cho de reproducción de dichas mercancías en la 
Comunidad, y 

b) los pagos que efectúe el comprador, como contra
partida del derecho de distribución o de reventa de 
las mercancías importadas, no se sumarán al precio 
efectivamente pagado o por pagar por dichas mer
cancías, cuando tales pagos no constituyan una 
condición de la venta para su exportación a la 
Comunidad de dichas mercancías. 

file:///alor
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Articulo 9 

a) Cuando los elementos que sirven para determi
nar el valor en aduana de una mercancía estén 

" expresados en una moneda distinta de la del 
Estado miembro donde se realiza la valora
ción, el tipo de cambio aplicable será el que 
haya sido debidamente publicado por las auto
ridades competentes del Estado miembro de 
que se trate. 

b) Tal tipo de cambio reflejará de una forma tan 
efectiva como sea posible el valor corriente de 
dicha moneda en las transacciones comercia
les, expresado en la moneda del Estado miem
bro de que se trate, y se aplicará durante un 
periodo que podrán fijar las autoridades com
petentes citadas anteriormente. 

a) Mientras no se haya publicado un tipo de cam
bio de conformidad con el apartado I, el tipo 
de cambio aplicable será la última cotización 
de venta comprobada en el mercado o merca
dos más representativos del Estado miembro 
de que se trate, en el momento a considerar 
para la determinación del valor en aduana. 

b) A falla de tal cotización, el tipo de cambio apli
cable se determinará según el procedimiento 
previsto en el artículo 19. 

demorar su determinación definitiva, el importador 
podrá, no obstante, retirar sus mercancías de la 
Aduana, con la condición de prestar, si se le exigiere, 
garantía suficiente, en forma de fianza, depósito u otro 
instrumento apropiado, que cubra el pago de los dere
chos de aduana a que puedan estar sujetas, en defini
tiva, las mercancías. 

Articulo 12 

1. Previa solicitud por escrito, el importador tendrá 
derecho a recibir de la Administración de Aduanas del 
país de importación una explicación por escrito de la 
forma en que se ha determinado el valor en aduana de 
las mercancías por él importadas. 

2. Las solicitudes de explicación con arreglo al apar
tado I se presentarán en un plazo no superior a un mes, 
a partir de la fecha en que se determine el valor en 
aduana de conformidad con el presente Reglamento. 

3. Cuando, como consecuencia de procedimientos 
nacionales, el importador reciba la explicación a que se 
refiere el apartado I sin haberla solicitado por escrito, 
se considerará que se han cumplido las exigencias del 
presente artículo. 

Articulo 10 

1. A efectos de la determinación del valor en aduana, 
y sin perjuicio de las disposiciones nacionales que con
fieran a las autoridades aduaneras de los Estados 
miembros competencias más amplias, cualquier per
sona o empresa, directa o indirectamente interesada en 
las operaciones de importación de que se trate, sumi
nistrará a dichas autoridades, en los plazos por ellas 
fijados, todo-- los documentos e informaciones necesa
rios. 

2. Cualquier información de naturaleza confidencial. 
o suministrada con tal carácter a efectos de la valora
ción en aduana, será tratada como estrictamente confi
dencial por las autoridades interesadas, quienes no la 
divulgarán sin la expresa autorización de la persona o 
del Gobierno que la haya suministrado, salvo u la 
Comisión o salvo en la medida en que puedan ser obli
gadas a hacerlo en el marco de procedimientos judicia
les. 

3. Las informaciones y documentos suministrados 
por un Estailo miembro a la Comisión con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 2 solamente podrán ser utili
zados por ésta con la finalidad para la que hayan sido 
suministrados. Esteran protegidos por el secreto profe
sional y sólo podrán ser facilitados a personas que, en 
el seno de las instituciones de las Comunidades o de 
los Estaods miembros, deban conocerlos por las fun
ciones que tengan asignadas. 

Articulo 11 

Cuando en el curso de la determinación del valor en 
aduana de mercancías importadas, resulte necesario 

Articulo 13 

En tanto no se adopten disposiciones comunitarias que 
definan los procedimientos para solventar los litigios 
en materia aduanera, continuarán siendo aplicables las 
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas 
de los Estados miembros. 

Ni la solicitud ni la explicación a que se refiere el arti
culo 12 constituirán actos que puedan, por si mismos, 
dar lugar a procedimientos de solución de litigios juris
diccionales o administrativos, en el sentido de las men
cionadas disposiciones nacionales 

Articulo 14 

1. A efectos de la aplicación de la letra e) del apar
tado I del artículo 8, y del artículo 15. se entenderá por 
punto de entrada en el territorio aduanero de la Comu
nidad: 

a) para las mercancías transportadas por vía in.irí 
tima, el puerto de descarga o el de transbordo, 
siempre que el transbordo haya sido certificado por 
el servicio de aduanas de dicho puerto: 

b) para las mercancías transportadas por vía marí
tima, sin transbordo, y luego por otra vía navega
ble, el primer puerto, situado en la desembocadura 
o aguas arriba del río o del canal, donde se pueda 
efectuar la descarga de las mercancías, siempre que 
se justifique ante el servicio de aduanas que el flete 
hasta el puerto de desembarco de las mercancías es 
más elevado que el Hete hasta el primer puerto 
considerado; 
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c) para las mercancías transportadas por via férrea, 
por vía fluvial o por carretera, el lugar donde esté 
la primera aduana; 

d) para las mercancías transportadas por otras vías, el 
lugar de paso de la frontera terrestre del territorio 
aduanero de la Comunidad. 

2. Para las mercancías introducidas en el territorio 
aduanero de la Comunidad y transportadas hasta el 
lugar de destino en otra parte de dicho territorio 
pasando por el territorio de un tercer pais. o por vía 
marítima, después tic haber pasado por parle del terri
torio aduanero de la Comunidad, el punto de entrada 
en la Comunidad que deberá tomarse en cuenta se 
fijará, sin perjuicio del apartado 3. según el procedi
miento previsto en el articulo 19. 

3. Para las mercancías introducidas en el territorio 
aduanero de la Comunidad y transportadas directa
mente desde uno de los departamentos franceses de 
Ultramar o desde Groenlandia a otra parte del territo
rio aduanero de la Comunidad o viceversa, el punto de 
entrada que deberá tomarse en cuenta será el lugar pre
visto en los apartados I y 2 situado en la pane del terri
torio aduanero de la Comunidad de donde proceden 
estas mercancías, siempre que éstas hayan sido objeto 
allí de descarga o de transbordo certificado por el servi
cio de aduanas. 

Si no se rimen las condiciones previstas en el párrafo 
precedente, el punto de entrada que deberá tomarse en 
cuenta será el lugar previsto en los apañados I y 2 
situado en la parte del tenitorio aduanero de la Comu
nidad a donde vayan destinadas las mercancías. 

Articulo 15 

1. El valor en aduana de las mercancías importadas 
no comprender,! los gastos de transporte después de la 
importación en el temtorio aduanero de la Comuni
dad, siempre que estos gastos se distingan del precio 
efectivamente pagado o por pagar por las mercancías 
importadas. 

2. a) Cuando las mercancías sean transportadas en 
el mismo tipo de transporte hasta un punto 
situado allende el punto de entrada en el terri
torio aduanero de la Comunidad, los gastos de 
transporte se repartirán proporcionalmente a la 
distancia recorrida fuera y dentro del territorio 
aduanero de la Comunidad, a menos que se 
suministre al servicio de aduanas la justifica
ción de los gastos en que se haya incurrido en 
virtud de una tarifa obligatoria y general para 
el transporte de mercancías hasta el punto de 
entrada en el territorio aduanero de la Comu
nidad. 

El párrafo precedente no se aplicará a las mer
cancías espedidas por via postal. Para estas 
mercancías, se podrán establecer disposiciones 
especiales, según el procedimiento previsto en 
el artículo 19, a causa de la especial naturaleza 
de los gravámenes sobre los servicios postales 
internacionales. 

b) Cuando las mercancías se facturen a un precio 
único franco destino, correspondiente al precio 
en el punto de entrada, no se deducirán de este 
precio los gastos referentes al transporte en la 
Comunidad. No obstante, se admitirá tal 
deducción, cuando se justifique ante el servicio 
de aduanas que el precio franco frontera seria 
inferior al precio único franco destino. 

c) Cuando el transporte se realice gratuitamente o 
en los medios propios del comprador, se 
incluirán en el valor en aduana los gastos de 
transporto hasta el punto de entrada, calcula
dos según la tarifa hübitu.límenle aplicada 
para el mismo tipo de transporte. 

Articulo 16 

Los datos y documentos que se deberán suministrar al 
servicio de aduanas para cumplir el presente Regla
mento se fijarán, cuando sea necesario según el proce
dimiento previsto en el artículo 19. 

TÍTULO II 

Articulo 17 

1. Se crea un comité del valor en aduana, denomi
nado en lo sucesivo el «Comité», compuesto por repre
sentantes de los Estados miembros y presidido por un 
representante de la Comisión. 

2. El Comité establecerá su reglamento interno. 

Artit, .o IS 

El Comité podrá examinar: 

a) cualquier cuestión relativa a la aplicación del pre
sente Reglamento; 

b) cualquier cuestión relativa a los trabajos del 
Comité Técnico de Valoración en aduana, estable
cido bajo los auspicios del Conoció de Coopera
ción Aduanera en virtud del Acuerdo. 

a propuesta de su Presidente, bien por propia inicia
tiva, bien a instancia del representante de un Estado 
miembro. 

Articulo 19 

I. Las disposiciones necesarias para: 

a) la introducción en la legislación comunitaria de las 
disposiciones de la Parte I y del Anexo 1 del 
Acuerdo, no reproducidas en el presente Regla
mento, en la medida en que no supongan modifi
caciones de actos del Consejo; 

b) la aplicación de las disposiciones del Título Pri
mero del presente Reglamento, con excepción de 
los artículos 12 y 13, 

se adoptarán según el procedimiento establecido en los 
apartados 2 y 3. 
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2. El representante de la Comisión someterá al 
Comité un proyecto de las disposiciones que deban 
adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobre este 
proyecto, en un plazo que podrá fijar el Presidente, en 
función de la urgencia del asunto de que se trate. El 
Comité se pronunciará por mayoría de cuarenta y un 
votos; los votos de los Estados miembros se computa
rán según la ponderación prevista en el apartado 2 del 
artículo 148. del Tratado. El Presidente no tomará parle 
en la votación. 

3. a) La Comisión adoptará las disposiciones previs
tas, cuando concuerden con el dictamen del 
Comité 

b) Cuando las disposiciones previstas no con
cuerden con el dictamen del Comité, o a falta 
de dictamen, la Comisión someterá al Consejo 
sin demora una propuesta relativa a las dispo
siciones a adoptar. El Consejo decidirá por 
mayoría cualificada. 

c) Si transcurrido un plazo de tres meses, a contar 
desde la presentación de la propuesta al Con
sejo, este no hubiere decidido, la Comisión 
adoptará las disposiciones propuestas. 

TITULO llI 

Articulo 21) 

Las disposiciones del presente Reglamento no afecta
rán a las disposiciones contenidas en actos del Consejo 
o de la Comisión, o establecidas por los Estados miem
bros de conformidad con dichos actos, relativas a la 
determinación del valor en aduana de las mercancías 
que son despachadas a libre práctica a partir de un 
régimen aduanero distinto del relativo al despacho 
directo a libre práctica. 

II presente Reglamento será obligatorio en 
c;ida Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 28 de mayo de 1980. 

Articulo 21 

Cada Estado miembro informará a la Comisión de las 
disposiciones que adopte para cumplir el presente 
Reglamento. La Comisión comunicará estas informa
ciones a los demás Estados miembros. 

Articulo 22 

1. El presente Reglamento entrará en vigor el 
I de julio de 1980, con excepción del Título II. que 
entrará en vigor el día siguiente al de la publicación del 
Reglamento en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas. 

2. El Reglamento (CEE) n° 803'68 será sustituido 
por el presente Reglamento. Las referencias hechas al 
primero deberán entenderse como hechas al presente 
Reglamento. 

Ti. El Reglamento (CEE) n° 803 b8 seguirá aplicán
dose a las mercancías para las que el momento para 
determinar el valor en aduana sea anterior al I de julio 
de 1980. 

4. La validez de los Reglamento adoptados en aplica
ción del Reglamento (CLE) n 803 (>8 podrá prorro
garse, a titulo transitorio, más alia del 30 de junio de 
1980, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 
articulo 19, sin que esta prórroga pueda exceder de seis 
meses. 

5. Las disposiciones legales, reglamentarias o admi
nistrativas de los Estados miembros, que prevean pro
cedimientos simplificados para la determinación del 
valor en aduana de algunas mercancías perecederas, 
seguirán siendo aplicables hasta el 31 de diciembre de 
1980. 

El Consejo adoptará, a propuesta de la Comisión, las 
disposiciones comunitarias relativas a tales procedi
mientos antes del 1 de enero de I9S1. 

todos sus elementos y directamente aplicable en 

Pitrel Consejo 

II Presidente 
G. MARCORA 
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REGLAMENTO (CEE) N° 3193/80 DEL CONSEJO 

de 8 de diciembre de 1980 

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1224/80, relativo al valor en aduana de las mer
cancías 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó
mica Europea, en particular su articulo 113, 

Vista el Acta de adhesión de 1979, 

Considerando que el apartado 5 del articulo 22 del 
Reglamento (CEE) n° 1224/80 prevé que el Consejo 
adoptará antes del I de enero de 1981 disposiciones 
comunitarias, respecto a procedimientos simplificados 
para la determinación del valor en aduana de determi
nadas mercancías perecederas; 

Vista la propuesta de la Comisión, 

Considerando que, por la Decisión 80/271/CEE ('), el 
Consejo probo, en nombre de la Comunidad Econó
mica Europea, el Acuerdo relativo a la aplicación del 
articulo Vil del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, y su Protocolo anejo; 

Considerando que las disposiciones de dicho Protocolo 
se deben considerar como parte integrante del Acuerdo 
en el momento en que éste entre en vigor, es decir, el 
I de enero de 1981; 

Considerando que el Consejo adoptó el 28 de mayo de 
1980 el Reglamento (CEE) n° 1224/80 (2), de conformi
dad con el Acuerdo: 

Considerando que se debe adaptar las disposiciones 
del Reglamento (CEE) n° 1224/80 a determinadas dis
posiciones del Protocolo, respecto del cual la Comuni
dad Económica Europea depositó el instrumento de 
aceptación el 25 de julio de 1980; 

Considerando que, como consecuencia de la adhesión 
de la República Helénica, hay que adaptar el número 
de votos que constituyen la mayoría requerida en las 
votaciones del Comité, en el marco del procedimiento 
a que alude el apartado 2 del artículo 19 del Regla
mento (CEE) n" 1224/80; 

Considerando que el apartado 4 del articulo 22 del 
Reglamento (CEE) n' 1224/80 ha permitido prorrogar 
hasta final del año 1980 el periodo de validez de deter
minados Reglamentos, adoptados en aplicación del 
Reglamento (CEE) n° 803/68 del Consejo, de 27 de 
junio de 1968. relativo al valor en aduana de las mer
cancías ('); 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Articulo I 

El Reglamento (CEE) n° 1224/80 quedará modificado 
de la siguiente manera: 

I. Queda suprimido el inciso iv) de la letra b) del 
apartado 2 del articulo 3. 

La letra a) del apartado 3 del articulo 3 se sustituirá 
por el texto siguiente: 

«3. a) El precio efectivamente pagado o por 
pagar será el pago total que, por las mer
cancías importadas, haya hecho o vaya a 
hacer el comprador al vendedor o en bene
ficio de éste, y comprenderá todos los 
pagos efectuados o por efectuar, como 
condición de la venta de las mercancías 
importadas, por el comprador al vendedor 
o por el comprador a una tercera persona 
para satisfacer una obligación del vende
dor. El pago no tendrá que hacerse necesa
riamente en dinero: podrá efectuarse 
mediante cartas de crédito o instrumentos 
negociables, y directa o indirectamente». 

3. Se incluirá el articulo siguiente: 

«Articulo 16 bis 

(') DOn" L 7| de 17.3. 1980, p. I. 
(-) DOn° L 134 de 31.5. 1980, p. I. 
O DO n° L 148 de 28. 6. 1968, p. 6. 

I. No obstante lo dispuesto en los apartados I a 3 
del articulo 2, la determinación de! valor en 
aduana de mercancías perecederas, habitualmente 
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entregadas en régimen de venta en consignación, 
se podrá realizar, a petición del importador, 
mediante procedimientos simplificados estableci
dos para el conjunto de la Comunidad. 

2. Cualquier importador podrá acogerse, para 
uno o varios productos, al sistema de procedimien
tos simplificados, durante un período que se deter
minará según el procedimiento previsto en el artí
culo 19. Esta opción no excluirá el derecho del 
importador a recurrir a otro de los métodos de 
valoración en aduana previstos en el presente 
Reglamento, en el orden expresado en el articulo 2. 
No obstante, si ejerce tal derecho, los procedimien
tos no le serán ya aplicables durante un periodo y 
en las condiciones que se determinen según el pro
cedimiento previsto en el artículo 19. 

3. Las mercancías a las que se podrán aplicar los 
mencionados procedimientos, y las reglas y crite
rios relativos al establecimiento del valor unitario 
de dichas mercancías, se determinarán según el 
procedimiento previsto en el artículo 19. 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del 
artículo 22, la vigencia de los Regímenes adopta
dos en aplicación del Reglamento (CEE) n° 803/ 
68, que se refieren a la determinación del valor en 
aduana de determinadas mercancías perecederas, 
podrá prorrogarse transitoriamente hasta la entrada 
en vigor de las disposiciones comunitarias que se 
deben adoptar en virtud de los apartados 2 y 3 del 

El presente Reglamento será obligatorio en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el S de diciembre de IS>>-

presente articulo, según el procedimiento previsto 
en el artículo 19, sin que tal prórroga pueda exce
der del 30 de junio de 1981». 

4. En el apartado 2 del articulo 19 la mención «cua
renta y un» se sustituirá por «cuarenta y cinco». 

5. El apartado 5 del articulo 22 se sustituirá por el 
texto siguiente: 

«5. Las disposiciones legislativas, reglamentarias 
o administrativas de los Estados miembros, que 
prevean procedimientos simplificados para la 
determinación del valor en aduana de determina
das mercancías, continuarán siendo aplicables 
hasta la entrada en vigor de las disposiciones 
comunitarias que se deben adoptar en virtud del 
articulo 16 bis. apartados 2 y 3, y, como máximo 
hasta el 30 de junio de 1981». 

Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor el dia 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. 

No obstante, los apartados I, 2, 4 y 5 del articulo 1 
serán aplicat"íí.; solamente a partir del I de enero de 
1981. 

todos sus elementos y directamente aplicable en 

Por el Consejo 

F.l Presidente 
C NbY 
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REGLAMENTO (CEE) N° 1494/80 DE LA COMISIÓN 

de 11 de junio de 1980 

referente a notas interpretativas y principios de contabilidad generalmente aceptados en materia 
de valor en aduana 

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO; 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó
mica Europea, 

Visto el Reglamento (CEE) n" 1224/80 del Consejo, de 
28 de mayo de 1980. referente al valor en aduana de las 
mercancías (') y, en particular, la letra a) del apartado 1 
de su artículo 19. 

Considerando que las disposiciones previstas en el pre
sente Reglamento tienen por objeto asegurar la aplica
ción uniforme en la Comunidad de las disposiciones 
relativas a la determinarión del valor en aduana: 

Articulo I 

1. Para la aplicación del Reglamento (CEE) 
n° 1224/80, los Estados miembros tendrán en cuenta 
las disposiciones reproducidas en los Anexos que 
siguen. 

2. Las disposiciones del Reglamento (CEE) n° 1224/ 
80, recogidas en la primera columna del Anexo I, debe
rán ser aplicadas con arreglo o la nota interpretativa 
correspondiente que figura en la segunda columna. 

3. Si, al determinar el valor en aduana, fuere necesa
rio referirse a los principios de contabilidad general
mente aceptados, se aplicarán las disposiciones del 
Anexo II. 

Considerando que las medidas previstas en el presente 
Reglamento eoneuerdan con el dictamen del Comité 
del valoren aduana. 

Articulo 2 

El presente Reglamento entrará en vigore! I de julio de 
1980. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el II de junio de 1980. 

Por la Comisión 
ÉtienneDAVIGNON 

Miembro de la Comisión 

(') DOn" L 134 de 31. 5. 1980, p. I. 
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ANEXO I 

Primera columna 

Referencia a las 
disposiciones 
del Titulo I 

Secunda columna 

Ñolas 

Articulo l 
apartado 2 c) 

Se entenderá que una persona controla a otra, cuando, de hechoode derecho, 
se halle en situación de imponerle limitaciones, u orientaciones. 

Articulo 2 
apartado 3 

\r t iculo3 
,iparlado I 

Articulo 3 
apartado I a) 
(iii) 

1. Los valores en aduana determinados mediante la aplicación de las disposi
ciones del apartado 3 del articulo 2, deherán basarse, en la mayor medida 
posible, en valores en aduana determinados anteriormente. 

2. Los métodos de valoración que hay que utilizar en virtud del apartado 3 
del articulo 2, deberán ser en principio los que definen los artículos 3 
a 7, inclusive; pero se considerará que una flexibilidad razonable en la 
aplicación de tales métodos seria conforme a los objetivos v disposiciones 
del apartado 3 del articulo 2. 

3. Algunos ejemplos mostrarán lo que debe entenderse por flexibilidad 
razonable: 

a) Maullidos itli'iitiais. t i requisito de que las mercancías idénticas sean 
exportadas en el mismo momento, o en uno muy cercano, que las 
mercancías objeto de valoración, podria interpretarse con llcvibilidud; 
la base para la valoración en aduana podria estar constituida por 
mercancías idénticas importadas, producidas en un pais distinto del de 
exportación de las mercancías objeto de valoración; podrían utilizarse 
los valores en aduana de mercancías idénticas importadas, ya 
determinados mediante aplicación de las disposiciones de los artículos 
6 o 7. 

hl Mi-nmuhis similtiivs. P.l requisito ile que las mercancías similares sean 
exportadas en el mismo momento, o en uno muy ceeano. que las 
mercancías objeto de valoración, podria interpretarse con flexibilidad; 
la base para la valoración en aduana podria estar consliduida por 
mercancías similares importadas, producidas en un pais distinto del 
de exportación de las mercancías que se valoran; podrian utilizarse 
los valores en aduana de mercancías similares importadas. \a 
determinados mediante aplicación de las disposiciones de los artículos 
ó o 7. 

c) Méimlo tlfíiiicliro. Rl requisito previsto en la letra a) del apartad" I del 
articulo o. de que las mercancías deberán haberse \viulid>< ••en el 
mismo estado en que hayan sido importadas», podría int.ipivlarse 
con flexibilidad. El plazo de «noventa días» podría exigirse w\ 
flexibilidad. 

F.l precio efectivamente pagado o por pagar es el de las mercancías importadas. 
Por consiguiente, las transferencias de dividendos y los demás pagos del 
comprador al vendedor, que no guarden relación con las mercancías 
importadas, no forman parle del valor en aduana. 

Una restricción de este tipo podria producirse, por ejemplo, cuando un 
vendedor de automóviles exija al comprador que no los revenda ni los 
exponga antes de cierta fecha, que marca el comienzo del año para los 
modelos de que se trate. 

file:///rticulo3


Primera columna Segunda columna 

Referencia a las 
disposiciones 
del Tii.'.o I 

Notas 

Articulo 3 
apartado I b) 

Se podrá tratar, por ejemplo, de las siguientes situaciones: 

a) el vendedor fija el precio de las mercancías importadas, supeditándolo 
a la condición de que el comprador adquiera también otras mercancías 
en cantidades determinadas. 

b) el precio de las mercancías importadas depende del precio o precios a los 
que el comprador de estas mercancías venda otras al vendedor de las 
importadas. 

c) el precio se fija sobre la base de una forma de pago sin relación con las 
mercancías importadas: por ejemplo, cuando éstas son productos 
semiacabados. que el vendedor ha suministrado con la condición de 
recibir una determinada cantidad de productos acabados. 

Sin embargo, otras condiciones o prestaciones relacionadas con la produc
ción o comercialización de las mercancías importadas no ocasionarán el re
chazo del valor de transacción. Por ejemplo, e1 hecho de que el comprador su
ministre al vendedor trabajos de ingeniería o planos, realizados en el pais de 
importación, no conducirá a rechazar el valor de transacción a los efectos del 
artículo 3. 

Articulo 3 
apartado 2 

Las letras a) y b) del apartado 2 del articulo 3 prevén diversos medios de 
establecer la aceptabilidad de un valor de transacción. 

La letra a) del apartado 2 prevé que, cuando el comprador y el vendedor 
estén vinculados, se examinarán las circunstancias propias de la venta y 
se admitirá el valor de transacción como valor en aduana, siempre que tal 
vinculaión no haya influido en el precio. No debe entenderse que hay 
que examinar las circunstancias de la venta en todos los casos de 
vinculación entre comprador y vendedor. Sólo se exigirá dicho examen 
cuando haya dudas en cuanto a la aceptabilidad del precio. Cuando la 
Administración de Aduanas no tenga ninguna duda sobre dicha 
aceptabilidad, deberá admitir el precio, sin que el importador tenga que 
aportar datos complementarios. Por ejemplo, la Administración de 
Aduanas puede haber estudiado anteriormente la cuestión de la 
vinculación, o tener ya informaciones detalladas respecto al comprador y 
al vendedor y, como consecuencia, tener el convencimiento de que la 
vinculación no ha influido sobre el precio. 

Un el caso de que la Administración de Aduanas no pueda aceptar el 
valor de transacción sin investigación complementaria, debería, dar al 
importador la posibilidad de suministrar la información detallada adicional 
que pudiera ser necesaria para examinar las circunstancias de la venta. 
A este respecto, la Administración de Aduanas debería estar dispuesta a 
examinar los aspectos pertinentes de la transacción, incluida la forma en 
que el comprador y el vendedor organicen sus relaciones comerciales y 
la manera en que se haya fijado el precio de que se trate, con objeto de 
determinar si la vinculación ha influido sobre el precio. Si pudiera 
demostrarse que el comprador y el vendedor, aunque vinculados en el 
sentido del artículo I, compran y venden entre si como si no estuvieran 
vinculados, quedaría probado que los vínculos no han ejercido influencia 
sobre el precio. Por ejemplo, si el precio se hubiera fijado de forma 
compatible con las prácticas normales de fijación de precios en la rama de 
producción de que se trate, o como el vendedor fija sus precios en las 
ventas a compradores no vinculados, quedada demostrado que la 
vinculación no ha influido en el precio. Asimismo, si se probara que el 
precio cubre todos los costes y permite un beneficio, que esté en 
consonancia con el beneficio global obtenido por la empresa en un 
periodo de tiempo suficientemente representativo -por ejemplo, un 
año- en ventas de mercancías de la misma naturaleza o especie, quedaría 
demostrado que el precio no ha sido influido. 
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Primero columna 

Referencia n las 
disposiciones 
del Tilulo I 

Articulo 3 
apartado 2 
mml.) 

Articulo 3 
apartado 2 b) 

Articulo 3 
apartado 3 a) 

Articulo A 

Segunda columna 

La letra h) del apartado 2 prevé que el importador tendrá la posibilidad 
do demostrar que el valor ilc transacción se aproxima mucho a un «valor 
criterio» aceptado anteriormente por la Administración de \duatias. 
y que, por lo tanto, es aceptable de acuerdo con las disposiciones del 
articulo 3. Cuando se satisface uno de los criterios previstos en la letra b l 
del apartado 2. no es necesario examinar la cuestión de la influencia a que 
se refiere la letra ti) del apartado 2. Si la Administración de Aduanas 
posee ya datos suficientes para estar convencida, sin necesidad de 
investigaciones más profundas, de que se satisface uno de los criterios 
previstos en la letra b) del apartado 2. no existirá motivo para exigir al 
importador que aporte la demostración. 

Para determinar si un valor «se aproxima mucho» a otro, se deben lomar en 
consideración un cierto número de factores. Se trata, sobre lodo, de la 
naturaleza de las mcrcanciasimporladas.de la Índole de la rama de producción 
de que se trate, de la estación durante la cual se imponen las mercancías y 
de si la diferencia de valor es significativa desde el punto de vista comercial. 
Como estos factores pueden variar de un caso a otro, seria imposible aplicar 
en todas las ocasiones una norma uniforme, como un porcentaje fijo. Por 
ejemplo, para determinar si el valor de transacción se aproxima mucho a los 
..valores criterio» enumerados en la letra b) del apartado 2 del articulo 3. 
una pequeña diferencia de valor podria ser inaceptable en el caso de un cierto 
tipo de mercancía, en tanto que una diferencia importante podría, quizá, 
ser admisible en el supuesto de otra clase de mercancía. 

Un ejemplo de pago indirecto seria la liquidación total o parcial. -:<n parte 
del comprador, de una deuda del vendedor. 

1. Al aplicar el presente articulo, la Administración de Aduanas v. •clerira. 
siempre que sea posible, a una venta de mercancías idénticas, elev luada al 
mismo nivel comercial y sensiblemente en la misma cantidad une la de 
las mercancías objeto de valoración. Cuando no exisla tal venta. >o podra 
referir a una venta de mercancías idénticas rcali/ada en cualquiera de las 
tres condiciones siguientes: 

a) venta al mismo nivel comercial, perú en cantidad dilerente. 

b) venta a nivel comercial diferente, pero sensiblemente en ia misma 

cantidad; 

c) venta a nivel comercial diferente y en cantidad dilerente. 

2. Si se ha comprobado la existencia de una venia en una cualqui. 'a de las 
tres condiciones anteriores, se efectuaran ajustes para tener cu cuenta, 
según el caso: 

a) únicamente el factor «cantidad»; 

b) únicamente el factor «nivel comercial». 

c) al mismo tiempo, el factor «nivel comercial» y el factor «cantidad)'. 

3. La expresión «y/o» permite referirse a las ventas y efectuar los ajustes 
necesarios en cualquiera de las condiciones descritas anteriormente. 

file:///duatias
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Primera columna Segunda columna 

Referencia a las 
disposiciones 
del Titulo í 

Ñolas 

Articulo 4 
Irniii, I 

4. Cualquier ajuste que se efectúe a causa de diferencias de nivel comercial 
o ile cantidad ha de cumplir la condición, tanto si conduce a un aumento 
como a una disminución de valor, de que se base en la presentación de 
elementos de prueba que demuestren claramente que el ajuste es 
razonable y exacto, como por ejemplo, listas de precios vigentes, en las 
que figuren precios que se refieran a niveles diferentes o u cantidades 
distintas. Asi. si las mercancías importadas que se valoran consisten en 
un envió de lü unidades y las únicas merencias idénticas importadas, para 
lasque existe un valor de transacción, se han vendido en cantidad de 500 
unidades, y se reconoce que el vendedor concede rebajas por cantidad, 
el ajuste necesario se podrá realizar consultando la lista de precios del 
vendedor y utilizando el precio aplicable a una venta de K) unidades, con 
tal de haberse comprobado, por las ventas de otras cantidades, que la 
tarifa de precios es fidedigna. No obstante, si no existe tal criterio objetivo, 
no es apropiado determinar el valor en aduana según las disposiciones 
del presente articulo. 

Articulo 5 1. Al aplicar el presente articulo, la Administración de Aduanas se referirá, 
siempre que sea posible, a una venta de mercancías similares, efectuada 
al mismo nivel comercial y sensiblemente en la misma cantidad que la 
de las mercancías objeto de valoración. Cuando no exista tal venta, se 
podrá referir a una venta de mercancías similares realizada en cualquiera 
de las tres condiciones siguientes: 

a) venta al mismo nivel comercial, pero en cantidad diferente; 

b) venta a nivel comercial diferente, pero sensiblemente en la misma 
cantidad; 

el venta a nivel comercial diferente y en cantidad diferente. 

2. Si se ha comprobado la existencia de una venta en una cualquiera de las 
tres condiciones anteriores, se efectuaran ajustes para tener en cuenta, 
según el caso: 

a) únicamente el factor "cantidad»; 

b) únicamente el l.i.iur «ni\el comercial". 

c) al mismo tiempo, el factor «nivel comercial» y el factor «cantidad". 

.V la expresión »\/o" permite referirse a las \cnl;i\ \ efectuar lus aniMcs 
necesarios en cualquiera de las condiciones descritas anteriormente. 

4. Cualquier ajuste que se efectúe a causa de diferencias de nivel comercial 
o de cantidad ha de cumplir la condición, tanto si conduce an un aumento 
como a una disminución de valor, de que se basen en la presentación 
de elementos de prueba que demuestren claramente que el ajuste es 
razonable y exacto, como por ejemplo, listas de precios vigentes, en las 
que figuren precios que se refieran a niveles diferentes o a cantidades 
distintas. Asi, si las mercancías importadas que se valoran consisten en 
un envío de 10 unidades y las únicas mercancías similares importadas, 
para las que existe un valor de transacción, se han vendido en cantidad 
de 500 unidades, y se reconoce que el vendedor concede rebajas por 
cantidad, el ajuste necesario se podrá realizar consultando la lista de 
precios del vendedor y utilizando el precio aplicable a una venta de 10 
unidades. No es necesario que haya habido, efectivamente, una venta de 
10 unidades, con tal de haberse comprobado, por las ventas de otras 
cantidades, que la tarifa de precios es fidedigna. No obstante, si no existe 
tal criterio objetivo, no es apropiado determinar el valor en aduana según 
las disposiciones del presente artículo. 
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Primera columna Segunda columna 

Referencia a las 
disposiciones 
del Título I 

Ñolas 

Articulo 6 
alunado 1 

La expresión «beneficios y gustos generales» deberia considerarse como 
un todo. La cifra aplicable para efectuar esta deducción deberia 
determinarse sobre la base de los datos suministrados por el importador, 
o en su nombre, a menos que las cifras del importador sean incompatibles 
con las que corresponden normalmente a las ventas en el país de 
importación de mercancías importadas de la misma naturaleza o especie. 
Cuando las cifras del importador sean incompatibles con estas últimas, la 
cantidad aplicable para beneficios y gastos generales puede basarse en 
informaciones pertinentes, distintas de las comunicadas porel importador, 
o en su nombre. 

Para determinar las comisiones o los beneficios y gastos generales 
habituales, conforme a la rresente disposición, la cuestión de saber si 
determinadas mercancías son «de la misma naturaleza o especie» que 
otras mercancías, debe resolverse caso por caso, teniendo en cuenta las 
circunstancias. Deberían examinarse las ventas, en el país de importación, 
del grupo o gama más restringido de mercancías importadas de la misma 
naturaleza o especie que incluya las mercancías objeto de valoración, 
respecto de las que puedan suministrarse los datos necesarios. A los 
efectos de la presente disposición, las «mercancías de la misma naturaleza 
o especie» comprenden las mercancías importadas del mismo país que 
las que se valoran, así como las mercancías importadas prcedentes de 
otros países. 

Articulo 6 
apartado 2 

Cuando se recurra a este método de valoración, las deducciones 
efectuadas, para tener en cuenta el valor añadido por la elaboración o 
transformación posteriores, se basarán en datos objetivos y cuaniificahles, 
relativos al coste de esta operación. Los cálculos se efectuaran sobre la 
base de fórmulas, normas y métodos de cálculo admitidos en la rama 
de producción de que se trate y en otras prácticas de esta misma rama. 

Este último método de valoración noserá normalmente aplicable cuando, 
como consecuencia de la elaboración o transformación posteriores, las 
mercancías importadas hayan perdido su identidad. Sin embargo, puede 
haber casos en que, aunque las mercancías importadas hayan perdido 
su identidad, el valor añadido por la elaboración o transformación se 
puede determinar con precisión y sin excesiva dificultad. 

Por el contrario, se pueden presentar casos en los que las mercancías 
importadas conservan su identidad, pero constituyen un elemento de tan 
reducida importancia en las mercancías vendidas en el paisde importación 
que no estaría justificado utilizar este método de valoración Habida 
cuenta de las consideraciones anteriores, las situaciones de este tipo 
deben ser examinadas caso por caso. 

Articulo 6 
apartado 3 

Por ejemplo, se venden mercancías con arreglo a una lista de precios, 
que establece precios unitarios favorables para las compras en cantidades 
relativamente grandes. 

Cantidad 
por venta 

de 1 a 10 unidades 

de 11 a 25 unidades 

Más de 25 unidades 

Precio 
unitario 

100 

95 

90 

Número 
de ventas 

10 de 5 unidades 
5 de 3 unidades 

5 de 11 unidades 

1 de 30 unidades 
1 de 50 unidades 

Cantidad 
vendida a 

cada precio 

65 

55 

80 
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I'I'ÍIIKTII columna Segunda columna 

Kol'crenciu a lus 
disposiciones 
del Titulo I 

Ñolas 

Articulo 6 
apartado 3 
(aun. I 

El mayor número de unidades vendidas a un determinado precio es de 
80; por consiguiente, el precio unitario al que se vende la mayor cantidad 
total es 90. 

Otro ejemplo: se han hecho dos ventas, la primera de 500 unidades al 
precio de 95 unidades monetarias cada una y la segunda de 400 unidades 
al precio de 90 unidades monetarias cada una. En este ejemplo, el mayor 
número de unidades vendidas a un determinado precio es de 500: por 
consiguiente, el precio unitario al que se ha vendido la mayor cantidad 
total es 95. 

Tercer ejemplo: en la siguiente situación, se venden distintas cantidades 
a diversos precios: 

a)Ventas 

Cantidad vn cada venia 

40 unidades 
30 unidades 
15 unidades 
50 unidades 
25 unidades 
35 unidades 
5 unidades 

b) Totales 

Conlidad loliil vendida 

65 unidades 
50 unidades 
(>() unidades 
25 unidades 

¡'revio unitario 

100 
90 

100 
95 

105 
90 

I00 

Precio anuario 

90 
95 

100 
IOS 

En este ejemplo, el mayor número de unidades vendidas a determinado 
precio ha sido n5: por consiguiente, el precio unitario al que se ha 
vendido la mavor cantidad lotal es 90. 

Articulo ' 1. Por regla general, el valor en aduana se determina según el presente 
Reglamento sobre la base de datos directamente disponibles en la 
Comunidad. Sin embargo, para determinar un valor calculado, podra ser 
necesario examinar los costes de producción de las mercancías que se 
valoran y otros datos que deberán obtenerse lucra de la Comunidad. 
Además, en la mayoría de los casos, el productor de las mercancías estara 
lucra ile la jurisdicción de las autoridades de los Fstados miembros. 
I.a ulilización del método del valor calculado se limitara, en general, a los 
casos en que comprador y vendedor estén vinculados, y el productor 
esté dispuesto a comunicar a las autoridades del pais de importación 
los datos necesarios para la determinación de los costes, asi como a 
conceder facilidades para todas las comprobaciones posteriores que 
pudieran ser necesarias. 

2. F.l «coste o el valor» a que se refiere la letra a) del apartado I del artículo 7, 
se determinará sobre la base de datos relativos a la producción de las 
mercancías objeto de valoración, que deberán ser suministrados por el 
productor, o en su nombre. Se basará en la contabilidad comercial del 
productor, siempre que ésta se lleve de acuerdo con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, que se apliquen en el pais de 
producción de las mercancías. 
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Primera columna Segunda columna 

Referencia a las 
disposiciones 
del Titulo I 

Nolus 

Articulo 7 
lamí.) 

3. La «cantidad en concepto de beneficios y gastos generales» a que se 
refiere la letra b) del apartado l del articulo 7, se determinará sobre la 
base de los datos suministrados por el productor, o en su nombre, a menos 
que las cifras que comunique sean incompatibles con las que correspondan 
normalmente a las ventas de mercancías de la misma naturaleza o especie 
que las que se valoran, efectuadas por productores del país de exportación 
para la exportación con destino al p.iis de importación. 

4. Para la determinación del valor calculado, no se podrá incluir mas de una 
ve? el coste o el valor de ninguno de los elementos contemplados en el 
apañado 3 del articulo 7. 

5. A este respecto, conviene observar que la «cantidad en concepto de 
beneficios y gaslos generales» se debe considerar como un lodo. De esto 
se deduce que. si en un determinado caso, el beneficio del productor es 
pequeño y sus gastos generales elevados, tomados ambos conceptos 
conjuntamente pueden resultar, no obstante, compatibles con los que 
corresponden normalmente a las ventas de mercancías de l.i misma 
naturaleza o especie. Este podría ser el caso, por ejemplo, si se lanzara un 
producto en la Comunidad y el productor se conformara con un beneficio 
pequeño o nulo para compensar los elexados gastos generales inherentes 
al lanzamiento. Cuando el productor pueda demostrar que obtiene un 
beneficio bajo en las ventas de las mercancías importadas como 
consecuencia de circunstancias comerciales especiales, deberían tenerse 
en cuenta las cifras de sus beneficios efectivos, siempre que los justifique 
con razones comerciales validas y que su política de precios relleje las 
políticas de precios habituales en la rama de producción de que se trate. 
Tal caso podría darse, por ejemplo, cuando los productores se han visto 
obligados a bajar temporalmente sus precios a causa de una disminución 
imprevisible de la demanda o cuando venden mercancías para completar 
unagama de artículos producidosen el paísde importación, contentándose 
con un pequeño beneficio con el fin de mantener su competividad. 
Cuando las cillas de beneficios \ gaslos generales suministradas por el 
productor no sean compatibles con las que corresponden normalmente 
en las ventas de mercancías de la misma naturaleza o especie que las 
mercancías objeto de valoración realizadas por productores del país de 
exportación para la exportación con destino al país de importación, la 
cantidad aplicable en concepto de beneficios \ g.islos generales pudra 
basarse en informaciones pertinentes, distintas de las suministradas por 
el productor de las mercancías, o en su nombre. 

6. Para determinar si ciertas mercancías son «de la misma naturaleza o 
especie» que oirás mercancías, sera necesario proceder caso por caso 
teniendo en cuenta las circunstancias. Para determinar los beneficios y 
gastos generales habituales de conformidad con las disposiciones del 
articulo 7, debería precederse a un examen de las ventas de mercancías 
para la exportación con destino al país de importación del grupo gama 
más restringido que incluya las mercancías que se valoran, sobre las que 
puedan suministrarse las informaciones necesarias. A electos del 
articulo 7. las «mercancías de la misma naturaleza o especie" deben 
proceder del mismo país que las mercancías objeto de valoración. 

Articulo 8 
apartado I b) ii) 

Para imputar a las mercancías importadas los elementos especificados 
en el inciso (ii) de la letra b) del api. lado l del articulo 8, deben tenerse 
en cuenta dos factores, a saber: el valor del elemento en si y la forma en 
que se debe imputar este valor a las mercancías importadas. La 
imputación de estos elementos debería hacerse de forma razonable, 
adecuada a las circunstancias, y de conformidad conlos principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
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Primera columna Segunda columna 

Referencia u las 
disposiciones 
del Titulo I 

Ñolas 

Articulo 8 
apartado I b) li) 
(aun. I 

2. Por lo quese refiere ni valor del elemento, si el importador lo adquiere 
de un vendedor al que no este vinculado por un precio determinado, 
este precio constituye el valor del elemento. Si el elemento ha sido 
producido por el importador o por una persona vinculada al mismo, su 
valor seria el coste de producción. Cuando el importador haya utilizado 
anteriormente el elemento -con independencia de que lo hubiera 
adquirido o producido-, se debería reducir el coste inicial de adquisición 
o de producción, para tener en cuenta esta utilización, y poder obtener 
el valor del elemento. 

3. Una vez determinado el valor del elemento, es necesario imputarlo a las 
mcrcancias importadas. Existen diversas posibilidades. I'or ejemplo, el 
valor podría asignarse enteramente al primer envió, si el importador desea 
pagar ¡os derechos de una sola vez sobre el valor total. (Jiro ejemplo: 
el importador puede solicitar que se impute el valor al número de 
unidades producidas hasta el momento del primer envió. Un ejemplo 
más: el importador puede solicitar que el valor se impute a la totalidad 
de la producción prevista, si existen contratos o compromisos en lirme 
para dicha producción. El método de imputación que se adopte dependerá 
de la documentación que presente el importador. 

4. Como ilustración de lo que precede, se puede considerar el caso de un 
¡mportadoi que suministra al productor un molde para la fabricación de 
las mercancías que se van a importar y que firma con éste un contrato 
de compra de I00O0 unidades. En el momento de la llegada del primer 
envió de I 0(10 unidades, el productor ha fabricado ya 4 000 unitlades. 
El importador puede pedir a la Administración de Aduanas que se 
reparta el valor del molde entre I 000.4 000 o 10000 unidades. 

Articulo 8 
apartado I b) iv) 

1. Las adiciones correspondientes a los elementos especificados en el 
inciso (iv) de la letra b) cíot apartado I del articulo S se deberían basar 
en datos objetivos y cuantifieables. Con objeto de reducir al mínimo la 
carga que representa, tanto para el importador como para la Admini 
stración de Aduanas, la determinación de las cantidades que deben 
añadirse, convendría utilizar, en la medida de lo posible, los dalos 
directamente disponibles en los libros de comercio del comprador 

2. En el caso de los elementos suministrados por el comprador, que este 
haya comprado o alquilado, la cantidad que debería añadirse es el precio 
de compra o el alquiler. Los elementos que sean de dominio publico no 
darán lugar a ninguna adición, salvo la del coMo de las copias 

3. Los valores que deban añadirse se podran calcular con mas o menos 
facilidad, según la estructura de la empresa de que se trate, sus practicas 
de gestión y sus métodos de contabilidad 

4. I'or ejemplo, puede suceder que una empiesa, que importa diversos 
productos de varios paises, lleve la contabilidad de su centro de diseño 
-situado lucra del país de importación- de tal manera que apare/can con 
exactitud los costes imputables a un producto determinado. En casos 
semejantes, puede efectuarse directamente un ajuste apropiado en 
aplicación de las disposiciones del articulo 8. 

5. Por otro lado, puede ocurrir que una empresa incluya los costes del centro 
de diseño -situado fuera del pais de importación- en sus gastos generales, 
sin imputarlos a productos determinados. En este supuesto, podría 
efectuarse el ajuste adecuado respecto de las mercancías importadas 
aplicando las disposiciones del artículo 8, repartiendo el coste total del 
centro de diseño entre todos los productos que se benefician de los 
servicios de este centro, y sumando el coste unitario resultante al precio 
de las mecaní las importadas. 
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Primera columna 

Referencia a las 
disposiciones 
del Titulo 1 

Articulo 8 
apartado 1 b) iv) 
(aun.) 

Articulo 8 
apartado 1 c) 

Articulo 8 
apartado 2 

Segunda columna 

Notas 

6. Las modificaciones de las circunstancias mencionadas anteriormente 
exigirán, como es natural, que se tomen en consideración factores 
distintos para la determinación del método adecuado de asignación. 

7. En los casos en que la producción del elemento de que se trate suponga 
la participación de un cierto número de paises y se escalone durante un 
determinado periodo de t iempo, el ajuste se deberá limitar al valor 
electivamente añadido a este elemento fuera del pais de importación. 

Los cánones y derechos de licencia mencionados en la letra c) del apartado 1 
del articulo 8. pueden comprender, entre otros, los pagos efectuados por 
patentes, marcas de fábrica o de comericio y derechos de autor. 

Cuando no existan datos objetivos y cuantificables relativos a los elementos 
que es necesario sumar conforme a las disposiciones del articulo 8. el valor 
de transacción no se puede determinar mediante la aplicación de lo dispuesto 
en el articulo 3. Tal podria ser el caso, por ejemplo, en la siguiente situación: 
se paga un canon basado en el precio de venta, en el pais de importación, 
de un l i tro de un determinado producto, importado por kilos y transformado 
en una solución después de la importac ón. Si el canon se basa, en parte, 
en las mercancías importadas y, en parte, en otros elementos que no tienen 
ninguna relación con las mismas (por ejemplo, cuando las mercancías 
importadas se mezclan con ingredientes de origen nacional y dejan de ser 
identificablcs separadamente, o cuando el canon no se puede distinguir de 
acuerdos financieros especiales entre comprador y vendedor), no seria 
adecuado efectuar un incremento por razón del canon. No obstante, si el 
importe del canon se basa únicamente en las mercancías importadas 
y puede cuaniificarse fácilmente se podrá incrementar el precio efectiva
mente pagado o por pagar. 
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ANEXO II 

Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados 

Los «principios de contabilidad generalmente aceptados» son aquellos que, en un país y en un 
momento dado, son objeto de un consenso reconocido o de una amplia adhesión de personas auto
rizadas, que determinan cuáles son los recursos y obligaciones económicos que deben registrarse en 
el activo y en el pasivo, qué cambios del activo y pasivo se deben registrar, cómo se deben medir el 
activo y el pasivo, asi como sus variaciones, qué datos deberán divulgarse y de qué forma, y qué 
estados financieros deben confeccionarse. Estas normas pueden consistir tanto en principios 
amplios de aplicación general como en prácticas y procedimientos detallados. 

A los efectos del presente Reglamento, la Administración de Aduanas afectada utilizará la informa
ción recogida de forma compatible con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el 
país que corresponda según el articulo de que se trate. Por ejemplo, los beneficios y gastos genera
les habituales, a efectos de las disposiciones del articulo 6, se determinarán utilizando la informa
ción recogida de forma compatible con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el. 
país de importación. En cambio, los beneficios y gastos generales habituales, a efectos de las dispo
siciones del articulo 7, se determinarán utilizando la información recogida de forma compatible con 
los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país de producción. Otro ejemplo: 
para la determinación de uno de los elementos contemplados en el inciso (ii) de la letra b) del apar
tado 1 del articulo 8, realizada en el país de importación, se utilizaría la información de forma com
patible con los principios de contabilidad generalmente aceptados en dicho país. 
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REGLAMENTO (CEE) N° 1495/80 DE LA COMISIÓN 

de II de junio de 1980 

por el que se adoptan las disposiciones de aplicación de ciertas disposiciones de los artículos I . 3 
y 8 del Reglamento (CEE) n" 1224/80 relativo al valor en aduana de las mercancías 

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 

Visto el halado constitutivo de l;i Comunidad Iconó-
mic.i Europea. 

Visto el Reglamento (CFF.t n" 1224 SD del Consejo, de 
2S de mayo Jo IVSO. relativo al valor en aduana de las 
mercancías i ' ¡ y. en particular, la letra b) del apartado I 
del articulo ':''. 

Consideran.io que es necesario asegurar la aplicación 
uniforme de las disposiciones del Reglamento (CLE) 
n' 1224 'SO > adoptar las consiguientes disposiciones 
de aplicación: 

Considerando que las medidas adoptadas por el pre
sente Reglamento concuerdan con el dictamen del 
Comité del v aloren aduana. 

H \ ADUNADO LL l'RESI.NTE RECLÁMENLO: 

Articulo I 

A los electos de la letra h) del apartado 2 del articulo I 
del Reglamento (CEE) nu 1224/80, las personas sólo se 
consideraran miembros de la misma familia si están 
vinculadas una con otra por cualquiera de las siguien
tes relaciones: 

— marido ;. mujer, 

— ascendientes y descendientes en linea directa, en 
primer erado. 

— hermanos y hermanas (carnales, consanguíneos o 
ulerinosi. 

— ascendientes y descendientes en linca directa, en 
segundo grado. 

— lio o lia \ sobrino o sobrina. 

— suegros \ yerno o nuera. 

— cuñados v cuñadas. 

Articulo 2 

I. I'ara determinar, con arreglo a las disposiciones del 
articulo 3 del Reglamento (CEL) n' 1224 SO. el valor 

('I DOn L 134 de 31. 5. 1980. p. I, 

en aduana de las mercancías cuyo precio no luna sido 
efectivamente pagado en el momento a considerar para 
l.i determinación de dicho valor, se loin.ua. poi legla 
general, como base para la valoración en aduana el 
precio pagable en dicho momento para saldar la deuda. 

2. La Comisión v los Estados miembros se consulta
rán en el seno del Comité del valor en aduana sobre la 
aplicación del apartado I 

Articula .< 

Los siguientes elementos no se incluirán en el valor en 
aduana, determinado con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 3 del Reglamento (CEE) n 1224 SO. siempre 
que se distingan del precio efectivamente pagado o por 
pagar: 

a) cargas correspondientes al derecho de reproduc
ción de las mercancías importadas en la Comuni
dad: 

b) comisiones de compra: 

c) importe de los intereses pagables en virtud de un 
acuerdo de financiación, relativo a la compra de 
las mercancías importadas. 

Articula -I 

Cuando las mercancías declaradas para despacho a 
libre práctica en el territorio aduanero de la Comuni
dad constituyan parte de una cantidad mayor de las 
mismas mercancías, compradas en una transacción 
única, el precio pagado o por pagar, a electos del apar
tado I del articulo 3 del Reglamento tCEF.) n 1224/ 
SO. sera un precio que este, en relación con el precio 
total, en la misma proporción que la cantidad decla
rada respecto a la cantidad total comprad:). 

Articulo :• 

Si el precio efectivamente pagado o por pagar, a efec
tos del apartado I del articulo 3 de! Reglamento (CEE) 
n° 1224/80. comprende una cantidad que representa 
un impuesto interior exigiblc en el país de origen o de 
exportación correspondiente a las mercancías de que se 
trate, tal cantidad no se incluirá en el valor en aduana, 
siempre que se demuestre, a satisfacción de las aulori-

http://loin.ua
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dades afectadas, que dichas mercancías hun sido o 
serán exoneradas de tal impuesto en beneficio del com
prador." 

Articulo 6 

A electos del articulo 3 del Reglamento (CEE) 
n° 1224/80, el hecho de que las mercancías se declaren 
para despacho a libre práctica en la Comunidad se con
siderará como indicación suficiente de que han sido 
vendidas para la exportación con destino al territorio 
aduannero de la Comunidad. 

Articulo 7 

Cuando, en aplicación de la letra b) de! apartado I del 
artículo 3 del Reglamento (CEE) n" 1224/80, se ponga 
de manifiesto que la venta o el precio de las mercan
cías importadas están supeditados a una condición o a 
una prestación, cuyo valor puede determinarse en rela
ción con las mercancías que se valoran, tal valor se 
considerará como un pago indirecto del comprador al 
vendedor de una parte del precio pagado o por pagar. 
siempre que la condición o prestación de que se trate 
no se refieran: 

a) ni a una actividad mencionada en la letra b) del 
apartado 3 del articulo 3 de dicho Reglamento: 

b) ni a un elemento que haya que sumar al precio 
pagado o por pagar, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo 8 del mencionado Reglamento. 

A rticulo S 

I. A efectos de la letra b) del apartado 3 del arti
culo 3 del Reglamento (CEE) n° 1224/80. la expresión 
«las actividades relativas a la comercialización» signifi
cará todas las actividades ligadas a la publicidad y a la 

El presente Reglamento será obligatorio en to 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el I 1 de junio de l*>80. 

promoción de ventas de las mercancías de que se trate, 
asi como cualquier actividad relacionada con las garan
tías correspondientes a dichas mercancías. 

2. Tales actividades emprendidas por el comprador se 
considerarán como realizadas por su propia cuenta, 
incluso si son el resultado de una obligación contraída 
por el comprador en virtud de un acuerdo con el ven
dedor. 

Articulo 9 

Cuando los envases a que se refiere el inciso ii) de la 
letra a) del apartado del artículo 8 del Reglamento 
(CEE) n° 1224/80, deban ser objeto de una corriente 
continua de importaciones, su coste, a petición del 
declarante, se distribuirá de manera adecuada con
forme a los principios de contabilidad generalmente 
admitidos. 

Articulo 10 

A los efectos del inciso iv) de la letra b) del apartado 1 
del artículo 8 del Reglamento (CEE) n" 1224/80. los 
costes de investigación y de croquis de diseño prelimi
nares no se incluirán en el valor en aduana. 

Articulo II 

Para la aplicación de la letra c) del apartado 1 del arti
culo 8 del Reglamento (CEE) n° 1224/80. no habrá que 
tomar en consideración el pais de residencia del benefi
ciario del pago del canon o del derecho de licencia. 

Articulo 12 

El presente Reglamento entrará en vigor el I de julio de 
1980. 

dos sus elementos y directamente aplicable en 

Por la Comisión 
Étienne DAVICNON 

Miembro ele la Comisión 



VAL/1/Add.2 
Página 26 

REGLAMENTO (CEE) N° 1496/80 DE LA COMISIÓN 

de 11 de junio de 1980 

referente a la declaración de los elementos relativos al valor en aduana y los documentos que se 
deben suministrar 

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó
mica Europea, 

Visto el Reglamento (CEE) n° 1224/80 del Consejo, de 
28 de mayo de 1980, referente al valor en aduana de las 
mercancías (') y, en particular, su articulo 16, 

Considerando que el articulo 16 del Reglamento (CF.F.) 
n" 1224/80 prevé que los elementos y documentos que 
se deben suministrar al servicio de aduanas para la 
aplicación de dicho Reglamento se determinarán, si es 
necesario, mediante el procedimiento previsto en su 
artículo I*}; 

Considerando que es importante asegurar un trata
miento igual a los importadores en cuanto a los ele
mentos que hay que declarar y los documentos que se 
deben suministrar al servicio de aduanas; 

Considerando que los elementos que hay que suminis
trar según el modelo de declaración que figura en el 
Anexo son suficientes para definir las condiciones de 
la transacción en la mayor parte de los casos; que, no 
obstante, pueden ser necesarios elementos más detalla
dos, sobre todo cuando el valor en aduana se deter
mine por un procedimiento que no sea el del valor de 
transacción enunciado en el artículo 3 del Reglamento 
(CEE)n ' 1224 80; 

Considerando, en cambio, que es necesario en algunos 
casos prever exenciones y simplificaciones respecto de 
la declaración de los elementos relativos al valor en 
aduana; que >obrc lodo, puede resultar superlluo exigir 
la aportación de dichos elementos, cuando el valor de 
las mercancías importadas es inferior a una determi
nada cantidad limito; 

Considerando que conviene, por motivos de simplifiea-
ción, expresar en moneda nacional y en números 
redondos el valor limite fijado por el presente Regla
mento; 

Considerando que las medidas previstas en el presente 
Reglamento concuerdan con el dictamen del Comité 
del valor en aduana, 

(') DOn" L 134 de 31. 5. 1980, p. I. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO; 

Articulo I 

1. Para la aplicación del Reglamento (CEE) 
n" 1224/80, se adjuntará a la declaración para despa
cho a libre práctica de las mercancías de que se trate, 
una declaración de los elementos relativos al valor en 
aduana redactada en un formulario conforme al 
modelo (I).V.I) que figura en el Anexo del presente 
Reglamento. 

2. Se requerirá especialmente que la declaración de 
los elementos relativos al valor en aduana, prevista en 
el apartado I, sólo se haga por una persona (denomi
nada en adelante «el declarante») que haya fijado su 
residencia o lugar de trabajo en el territorio aduanero 
de la Comunidad y que disponga de todos 'os datos 
referentes a dicha declaración. 

3. Los Estados miembros prodrán renunciar a exigir 
que la declaración se haga en un formulario como el 
indicado en el apartado I cuando el valor en aduana 
de las mercancías de que se trate no se pueda determi
nar aplicando las disposiciones del artículo 3 del men
cionado Reglamento (CEE) n 1224/80. En estos 
casos, el declarante estará obligado a suministrar —o a 
hacer suministrar— a la Administración de Aduanas 
interesada cualquier otra información que se le pueda 
exigir para determinar el valor en aduana mediante la 
aplicación de otro artículo de dicho Reglamento; tal 
información se suministrará en la forma y condiciones 
que exija la Administración de Aduanas afectada. 

A riiculo 2 

I. Los l'.stados miembros podran iviiuiici.ii ,i exigir, 
total o parcialmente, la declaración prevista en el apar
tado I del articulo 1: 

a) cuando el valor en aduana de las mercancías 
importadas no supere, según el caso, 70 000 francos 
belgas, 12 000 coronas danesas. 4 000 marcos ale
manes, 10 000 francos franceses. 2 000 000 liras ita
lianas, 4 500 florines holandeses. I 000 libras ester
linas o I 000 libras irlandesas, por envío, siempre 
que no se trate de envíos fraccionados o múltiples 
dirigidos por un mismo remitente al mismo desti
natario; 
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b) cuando se trate de importaciones que no tengan 
carácter comercial; 

c) cuando la naturaleza del régimen aduanero que se 
aplicará a las mercancías no requiera la presenta
ción de los elementos de que se trata. 

2. Cuando se trate de mercancías que sean objeto de 
una corriente continua de importaciones, efectuadas en 
las mismas condiciones comerciales, procedentes del 
mismo vendedor y destinadas al mismo comprador, los 
Estados miembros podrán renunciar a la exigencia de 
que se aporten en su totalidad los elementos previstos 
en el apartado I del articulo I, en apoyo de cada decla
ración para despacho a libre práctica, pero deberán exi
girlos cada vez que cambien las circunstancias, y, por 
lo menos, una vez cada tres años. 

3. El artículo I no se aplicará a las mercancías valora
das mediante procedimientos simplificados, de confor
midad con los apartados 4 y 5 del artículo 22, del 
Reglamento (CEE)n° 1224/80. 

A rticulo 3 

En el caso de que utilicen sistemas informatizados. los 
Estados miembros estarán autorizados para admitir que 
la presentación de los elementos exigidos para la deter
minación del valor en aduana pueda variar de forma. 

El presente Reglamento será obligatorio en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el II de junio de 19X0. 

Articulo 4 

1. El declarante deberá presentar al servicio de adua
nas un ejemplar de la factura que haya servido de base 
para declarar el valor en aduana de las mercancías 
importadas. Cuando el valor en aduana se declare por 
escrito, el servicio de aduanas conservará dicho ejem
plar. 

2. Cuando el valor en aduana se declare por escrito, y 
la factura relativa a las mercancías importadas se haya 
extendido a nombre de una persona establecida en otro 
Estado miembro, distinto de aquél en que se declare el 
valor en aduana, el declarante presentará un segundo 
ejemplar de dicha factura al servicio de aduanas. Uno 
de estos ejemplares, lo conservará el servicio de adua
nas; el otro, con el sello de aquel servicio y el número 
de registro de la declaración en la aduana, se devolverá 
al declarante, para que lo remita a la persona a cuyo 
nombre esté extendida la factura. 

3. Los Estados miembros podrán disponer que las 
normas del apartado 2 sean aplicables cuando la per
sona a cuyo nombre esté extendida la factura resida en 
el Estado miembro donde se declare el valor en 
aduana. 

A rticulo 5 

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 
1980. 

lodos sus elementos y directamente aplicable en 

Por la Comisión 

Étienne DAVIGNON 

Miembro de la Comisión 
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AHEXO 

DECLARACIÓN DE LOS ELEMENTOS RELATIVOS AL VALOR EN ADUANA D.V.1 
1. Comprador 

3. Número y lecha de la factura 

PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN 

4. Número y lecha del contrato 5 C c o c o n e s de entrega (por ejemplo FOB Nueva York) 

6. Numero y lecha de cualquier resolución aduanera relativa a los apartados 7 a 9 

7. (a) ¿Existe vinculación entre comprador y vendedor en et aentido del apañado 2 del anicu'o 1 ' ' . 
del Reglamento (CEE) núm 1224/60? 
(En caso negativo, pásese a' punto 8) 

(b) ¿Ha influido la vinculación en el precio de las mercancías importadas7 

(c) t Se aproxima mucho el valor de transacción de las mercancías importadas a algún valor de los mencionados 
en la letra b) del «panado 2 del articulo 3 del Reglamento (CEE) núm. 1224/60? 

(En caso afirmativo, expfíouese con aetatie) 

Marqúese con X (a 
casilla adecuada 

o si DN° 

• « DNO 

• SI QNO 

D« D« 

6 (a) ¿Existen restricciones para la cesión o utilización de las mercancías p e ei comprase 
distintas de las que 

— impongan o exijan la ley o las autoridades públicas en la Comunidad. 
— limiten la zona geográfica donde puedan revenderse las mercancías. 
— no afecten sustancialmente al valor de las mercancías11 

(b) ¿Dependen ta venta o el precio de CONDICIONES o PRESTACIONES, c j yc valor ' t p jeda dete'mmarse con relación a ias | | SI | NO 
mercancías objeto de valoración? 

Especjf'Ouese la naiura'eza de las restricciones condiciones o prestaciones, según tes usos S- puede determinarse e' va;o' ce las 
condiciones o prestaciones, tndiQuese su impone en el apartado > i (b) 

9 (a) ¿Exisien cánones y derechos de licencia relativos a las mercancías impenadas cue e comprador esté obligado a pagar onecía 

o indirectamente, como condición de la venta1 ' 

(b) ¿Esta la venia condicionada por un acuerdo, según el cual una parte del producto ce cualquier REVENTA. CESlON 
o UTILIZACIÓN postenor de las mercancías importadas, revertirá directa o indirectamente, al vendedor? 

En caso de respuesta afirmativa a una de las preguntas. especiUqutnse las condicones. y, $> es cosible, indicar los impones 
en los apartados 15 y 16 

NO 

|HNO 

O SOLO SE CONSIDERARA QUE EXISTE VINCULACIÓN ENTRE LAS PERSONAS EN LOS 
CASOS SIGUIENTES 
(a) •• cada una forma P«n« <*• *• Dwteoon o dti Contato da Admmatrtción la 

empresa et u otra. 
|b) •> ambas tienen jurídicamente la condición d t asociadat, 
(c) »• una es empleada de la ova, 
(d) t i una persone cuatguifra pot t t . corteóla o *ene o»tcu o Indirectamente el 

i% o m i i dt tas acciones o ututos con derecho a voto dt una y dt otra. 
(e) t i una ot tfiai controla. eVecia o mOvectsmemi. a la otra, 
(I) a< amoai ton comroiadai. directa o Indirectamente, por una tareera partona. 
(o11> funtat coniroian. directa o indirtclemente. a una tareera persona. 
(n, t i son mrtmbrot de l t mnmt familia 

10 E> abajo firmante manifiesta que todos los elementos declarados en 
este documento son exactos y completos 

(Localidad): 

Firma: 

Declarante: 

(Fecha) 
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A. Base de 
cálculo ' 

B ADICIONES: 
Impon» 
tn MONEDA 
NACIONAL 
NO 
INCLUIDOS 
EN A ' 

mdiqutnu 
a continuación 
fas 
PÜSlWtS 
dK lSWWI 
anmnores 
o* IMÍ auto
ridades 
aduaneras 
referentes 
« M U S 
cuestiones. 

c DEDUCCIO
NES 
Importes 
an MONEDA 
NACIONAL 
INCLUIDOS 
SNA' 

24. VALOR DEC 

1 < t¡» Precio neto an la MONEDA DE FACTURACIÓN (Piado elecllvamame 
pagado o poi pagar an al momanio • considerar para la delei

to) Pagos indirectos—véase apañado 0fOJ . . 

(Tipo da cambio , 

12 Total A en MONEDA NACIONAL 

(a) Comisiones, escoplo las comisionas de compra . 

. <t» Gastos de conetaie . 

(el Envasas y embaíalas . 

14 Bienes y servicios suministrados por el comprador, gratuitamente o a pre
cio reducioo. y utilizados en la producción y venta para la eiportación 
de las mercancías importadas 

Los valores indicados Si repartirán, si llega el caso, de manera adecuada: 

(o) matartalas. componentes, parles y elementos similares incorporados 

(tu Herramientas, matrices, moldes y óbrelos similares utilizados en la 
producción de las mercancías impouadas 

ic) materiales consumidos en la producción de las mercancías impor
tadas 

id) trábalos de ingeniería, de creación y perfeccionamiento, artísticos y 
de diserto, planos y croquis, realizados fuera do la Comunidad y nece
amos para la producción do las metcanems importadas 

15 Cañones y derechos da licencia - véase apenado S (al 

16. Producid de cualquier reventa, cesión o utilización posterior, que revierta 
al vendedor — véase apañado 9 (O) 

17 Gastos de entrega huta 
(punto de entrada) 

(ai Gastos da transpone . . 

(O Gastos de carga y de manipulación. 

ICI Seguro 

IB Total 6 

1 ü r i . r . l rn no transpone pnstptirvni n l.i imporlnctnn 

20 Gasios relativos a trabajos de construcción, instalación, montaje, man
tenimiento o asistencia técnica ílizados después de la importación 

21 Otros gastos tetpecifíquensel 

22. Derechos de eduanas y otros grávemenos pegederos en le Comunidad 
como consecuencia de le importación o de le vente de les mercancías . 

23 Total C 

:LARAOOIA + B - C ) 

Pnrtirtn ttn orilcn PlIllHlll t l l ' IHll l- l l l 'a i ln l . i i l l i l i 

(') Cuando los Impones son pegaderos tn MONEDA EXTRANJERA. Indíquese aquí el Importe en le monede estrenjere y el tipo de cambio relativo a cada ele
mento y penda de orden 

Referencia Impone Tipo de cemblo 


