
f RESTRICTED 

VAL/1/Add.2/SuppL.1 
ACUERDO GENERAL SOBRE 1. 0 de julio de 1986* 
A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O D i s t r i buc i ón espec ia l 

Comité de Valorac ión en Aduana O r i g i n a l : español 

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL ACUERDO 

Suplemento 

Leg is lac ión de la Comunidad Económica Europea 

Reglamento (CEE) N.° 3177/80 de la Comisión, de 5 de diciembre de 1980, 
r e l a t i v o a l punto de entrada que debe tomarse en cuenta en v i r t u d del 
apartado 2 del a r t i c u l o 14 del Reglamento (CEE) N.° 1224/80 del Consejo, 
r e l a t i v o a l va lor en aduana de las mercancías. 

Reglamento (CEE) N.° 3179/80 de la Comisión, de 5 de diciembre de 1980, 
r e l a t i v o a las tasas posta les que deben tomarse en consideración para 
la determinación del va lor en aduana de las mercancías enviadas por 
cor reo. 

Reglamento (CEE) N.° 3180/80 de la Comisión, de 5 de diciembre de 1980, 
por e l que se modi f ica e l Reglamento (CEE) N.° 1496/80, re fe ren te a la 
dec larac ión de los elementos r e l a t i v o s a l va lo r en aduana y los docu
mentos que se deben sum in i s t r a r . 

Las versiones francesa e ing lesa del presente documento se d i s t r i b u 
yeron e l 13 de mayo de 1981. En la vers ión española no f i gu ran los 
Reglamentos N . o s 3178/80 y 3295/80 de la Comisión, que se inc luyeron en las 
versiones francesa e i n g l e s a , en razón de que esos dos Reglamentos ya no 
están en v i g o r . 
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REGLAMENTO (CEE) N° 3177/80 DE LA COMISIÓN 

de 5 de diciembre de 1980 

relativo al punto de entrada que debe tomarse en cuenta en virtud del apartado 2 del articulo 14 
del Reglamento (CEE) n" 1224/80 del Consejo relativo al valor en aduana de las mercancías 

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó
mica Europea, 

Visto el Reglamento (CEE) n" I224/S0 del Consejo, de 
28 de mayo de 1980, relativo al valor en aduana de las 
mercancías (') y. en particular, el apartado 2 de su artí
culo 14, 

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1224/80. 
en el apañado I de su articulo 14, define el punto de 
entrada que debe considerarse para determinar el valor 
en aduana: 

Considerando que el apartado 2 del articulo 14 de 
dicho Reglamento establece que, 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 
país o por via maritima, después de haber pasado por 
parte del territorio aduanero de la Comunidad, el 
punto de entrada en la Comunidad que deberá tomarse 
en cuenta se fijará según el procedimiento previsto en 
el articulo 19 de dicho Reglamento: 

Considerando que, para la determinación del valor en 
aduana de las mercancías que se introduzcan en las 
mencionadas circunstancias, parece justificado tomar 
en cuenta el primer punto de entrada en la Comunidad 
habida cuenta de que atravesar los territorios austríaco, 
suizo o de la República Democrática Alemana, o 
incluso la utilización de la vía marítima, puede consti
tuir la ruta más normal hacia el lugar de destino, y que, 
en tal caso, no se debe influir en la elección que haga el 
importador en cuanto al punto de despacho aduanero; 
que, no obstante, esta regla sólo puede aplicarse 

cuando se trade de un transporte directo, entendién
dose que las mercancías puedan ser objeto de descarga, 
transbordo o inmovilización temporal, impuestos por 
razones inherentes a su transporte: 

Considerando que el transpone de las mercancías 
puede llevar consigo tanto el cruce del territorio de ter
ceros países, como de la via maritima: 

Considerando que, cuando no se cumplen las condi
ciones respecto a un punto de entrada determinado de 
tal forma, procede referirse al punto de entrada 
siguiente, donde se satisfagan las condiciones de los 
apartados 1, 2 o 3 del artículo 14 del Reglamento 
(CEE)n° 1224/80: 

Considerando que el presente Reglamento sustituve a 
los Reglamentos (CEE) n° 1150 '70 (=) y 1025/77 f:i de 
la Comisión; 

Considerando que las medidas adoptadas por el pre
sente Reglamento concuerdan con el dictamen del 
Comité del \alor en aduana. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Articulo I 

I. Para las mercancías introducidas en el territorio 
aduanero de la Comunidad y transportadas hasta el 
lugar de destino en otra parte de dicho territorio, cru
zando los territorios austríaco, suizo o de la República 
Democrática Alemana, el valor en aduana se determi
nará tomando en consideración el primer punto de 
entrada en el territorio aduanero de la Comunidad. 

(') DOn" L 134 de 31. 5. 1980, p. I. 
(-') D O n 0 L 134 de 19.6. 1970, p. 33. 
(') DOn" L 124 de 18. 5. 1977. p. 5. 
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siempre que las mercancías sean transportadas directa
mente a través de los territorios austríaco, suizo o de la 
República Democrática Alemana y que el cruce de 
estos territorios se realice por una ruta normal hacia el 
lugar de destino. 

2. Para las mercancías introducidas en el territorio 
aduanero de la Comunidad y transportadas posterior
mente por vía maritima hasta el lugar de destino en 
otra pane de dicho territorio, el valor en aduana se 
determinará tomando en cuenta el primer punto de 
entrada en el territorio aduanero de la Comunidad, 
siempre que las mercancías sean transportadas directa
mente por una ruta normal hacia el lugar de destino. 

Articulo 2 

Las disposiciones del articulo t seguirán siendo aplica
bles cuando las mercancías, por razones inherentes al 
transpone, hayan sido objeto de descarga, transbordo o 
inmovilización temporal en los territorios austríaco, 
suizo o de la República Democrática Alemana. 

El presente Reglamento será obligatorio en to 
cada Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 5 de diciembre de I9S0. 

Articulo 3 

Si no se cumplen las condiciones previstas en el arti
culo I, el valor en aduana se determinará tomando en 
cuenta el siguiente punto de entrada, donde se cum
plan las disposiciones del articulo 14 del Reglamento 
(CEE) n" 1224 SO. 

A rticulo 4 

Quedan derogados los Reglamentos (CEE) n" 1150 70 
y 1025/77. Las referencias a dichos Reglamentos se 
entenderán como hechas al presente Reglamento. 

Articulo 5 

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero 
de 1981. 

os sus elementos y directamente aplicable en 

Por la Comisión 
Éiienne DAV1GNON 

Miembro de la Comisión 
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REGLAMENTO (CEE) N° 3179/80 DE LA COMISIÓN 

de 5 de diciembre de 1980 

relativo a las tasas postales que deben tomarse en consideración para la determinación del valor 
en aduana de las mercancías enviadas por correo 

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, relativo al valor en aduana de las 
mercancías (') y, en particular, su articulo 15, 

Considerando que el primer párrafo de la letra a; del 
apartado 2 del articulo 15 del Reglamento (CEE) 
n° 1224/80 establece que, cuando las mercancías sean 
conducidas por el mismo medio de transporte hasta un 
punto situado allende el punto de entrada en el territo
rio aduanero de la Comunidad, los gastos de transpone 
se repartirán proporcionalmente a la distancia recorrida 
fuera y dentro'del territorio aduanero de la Comuni
dad; que, no obstante, el segundo párrafo precisa que 
la norma anterior no se aplicará a las mercancías expe
didas por via postal, para las que se podrán establecer 
disposiciones especiales, conforme al procedimiento 
previsto en el anículo 19, a causa de la especial natura
leza de los gravámenes sobre los servicios postales 
internacionales: 

Considerando que conviene establecer para dichas 
mercancías normas uniformes para el conjunto del te
rritorio aduanero de la Comunidad; 

raramente puede cuantificarse y sólo ejerce una 
influencia mínima sobre el importe global de los dere
chos de aduana exigibles; que, por otra pane, los con
troles necesarios para proceder a una posible deduc
ción de dicha parte comprometerían la simplicidad de 
los procedimientos actuales dt despacho aduanero: 

Considerando que, para responder a estas exigencias, 
hay que adoptar el principio según el cual las tasas pos
tales que gravan hasta el lugar de destino las mercan
cías enviadas por correo deben incorporarse en su tota
lidad al valor en aduana de dichas mercancías, excepto 
las tasas suplementarias que puedan percibirse en el 
pais de importación; que, sin embargo, conviene evitar, 
en relación con tales tasas, cualquier ajuste del valor 
declarado para determinar el valor de envíos sin carác
ter comercial, con independencia del valor global 
máximo establecido en las Disposiciones especiales. 
Titulo ll-B-2 del arancel aduanero común: 

Considerando que el presente Reglamento sustituve al 
Reglamento (CEE) n° 2741 '78 de la Comisión (:): 

Considerando que las medidas adoptadas por el pre
sente Reglamento concuerdan con el dictamen del 
Comité del valor en aduana, 

Considerando que el envió de mercancías por correo 
comprende las cartas y los paquetes postales; 

Considerando que las tasas postales que gravan las 
mercancías enviadas hasta el lugar de destino en el 
interior del territorio aduanero de la Comunidad son 
las mismas, o casi las mismas, en la mayor parte de los 
casos, que las correspondientes a la entrega de las mer
cancías en el punto de entrada en el territorio aduanero 
de la Comunidad; que, además, las tasas postales las 
paga generalmente el suministrador de las mercancías, 
incluyéndolas, por consiguiente, en su precio: 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Articulo I 

I. Las tasas postales que gravan hasta el lugar de des
tino las mercancías enviadas por correo se incluirán en 
su totalidad en el valor en aduana de dichas mercan
cías, con excepción de las tasas postales suplementa
rias que eventualmente se perciban en el pais de impor
tación. 

Considerando que, de cualquier forma, la parte propor
cional de las tasas postales que corresponde al trayecto 
en el interior del territorio aduanero de la Comunidad 

2. No obstante, dichas tasas no darán lugar a ningún 
ajuste del valor declarado cuando se efectúe la valora
ción de envíos sin carácter comercial. 

(') D O n " L 134 de 31. 5. 1980, p. I. (:) DOn" L 330 de 25. 11. 1978, p. 17. 
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A rticulo 2 A rticulo 3 

Queda derogado el Reglamento (CEE) n° 2741/78. Las El presente Reglamento entrará en vigor el I de enero 
referencias a dicho Reglamento se entenderán como de 1981. 
hechas al presente Reglamento. 

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

Hecho en Bruselas, el 5 de diciembre de 1980. 

Por la Comisión 
Étienne DAVIGNON 

Miembro de la Comisión 
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REGLAMENTO (CEE) N° 3180/80 DE LA COMISIÓN 

de S de diciembre de 1980 

por el que se modifica el Reglamento (CEE) n~ 1496/80, referente a la declaración de los ele
mentos 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 m;'yo de 1980, relativo al valor en aduana de las 
mercancías (') y. en particular, su artículo 16, 

Considerando que el articulo I del Reglamento (CEE) 
n° 1496/80 de la Comisión (;) estableció un modelo 
(DV 1) de formulario de declaración de los elementos 
relativos al valor en aduana; que dicho modelo de for
mulario necesita de algunas preciciones; 

Considerando que, en atención a la adhesión de la 
República Helénica a las Comunidades Europeas, hay 
que indicar en moneda griega el valor limite estable
cido en la letra a) del apartado I del articulo 2 del 
Reglamento (CFL) n" I496/S0; 

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1496/80 
sustituye a los Reglamentos (CEE) n° 375/69 (-1) y 
1343/75 (4) de la Comisión; 

Considerando que las medidas del presente Regla
mento concuerdan con el dictamen del Comité del 
valor en aduana. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Articulo I 

El Reglamento (CEE) nc 1496/80 queda modificado 
de la siguiente forma: 

1. El texto de la letra a) del apartado I del artículo 2. 
será sustituido por el siguiente. 

«a) Cuando el valor en aduana de las mercancías 
importadas no supere, según el caso. 70 000 
francos belgas o luxemburgueses, 12 000 coro
nas danesas, 4 000 marcos alemanes, 100 000 
dracmas griegos, 10 000 francos franceses. 
I 000 libras irlandesas, 2 000 000 liras italianas. 
4 500 florines holandeses o 1 000 libras esterli
nas, por envío, siempre que no se trate de 
envios fraccionados o múltiples, dirigidos por 
un mismo remitente al mismo destinatario:» 

2. Se incluirá el articulo siguiente: 

«Artículo 4 bis 

Quedan derogados los Reglamentos (CTÍ-'i 
n" 375/69 y 1343/75. Las referencia:, a dichos 
Reglamentos se entenderán como hechas al pre
sente Reglamento.» 

3. El Anexo será sustituido por el Anexo del presente 
Reglamento. 

Articulo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor el I de enero 
de 1981. 

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

Hecho en Bruselas, el 5 de diciembre de 1980. 
Por la Comisión 

ÉtienncDAVIGNON 

Miembro de la Comisión 

(') DOn' L 134 de 31. 5. 1980. p. I. 
(•') DOn" L 154 de 21. 6. 1980, p. 16. 
O DOn" L 52 de 3. 3. 1969, p. I. 
V) DOn" L 137 de 28. 5. 1975, p. 18. 
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ANEXO 

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

3. Número y techa de la taclura 

PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN 

4. Número y lecha del contrato: 5. Condicionas de entrega (por ejemplo: FOB Nueva York): 

6. Número y 'echa de cualquier resolución aduanera relativa a ios apartados 7 a 9: 

7. (a) t Existe vinculación entre comprador y vendedor en el sentido del apartado 2 del articulo 1 (*). del Reglamento (CEE) n? 1224/807 
(en caso negativo, pásese al punto 6). 

(b)¿ Ha.influido la vinculación en el precio de las mercancías importadas? 

(c) (respuesta facultativa) ¿ Se aproxima mucho el valor de transacción de tas mercancías importadas a algún valor de los men
cionados on la lofa (b) del apartado 2 del articulo 3 del Reglamento (CEE) n? 1224/60? 
(En caso afirmativo expliqúese con detafiel 

Marqúese con X la 
casilla adecuada 

• si QNO 

• si • « > 
• si • * > 

6. (a) i Existen restricciones para la cesión o utilización de las mercancías por e comprador, distintas de las que: 

impongan o exijan ta ley o las autoridades en la Comunidad, 
limiten la zona geográfica donde puedan revenderse las mercancías 
no afecten sustancialmente al valor de las mercancías? 

(b) ¿Dependen la venta o el precio de CONDICIONES o PRESTACIONES. Cjyo valor no pueda determinarse con relación a las ! | g¡ I N 0 

mercamcías obieto de valoración? L — ' l—J 

Especif>Guese ta naturaleza Ce las restricciones, condiciones o prestaciones según el caso 
Si puede determinarse el valor de las condiciones o prestaciones, mdiqucse su impone en el apañado '1 (bf 

9 (a) ¿Existen cánones y derechos de licencia relativos a las mercancías importadas que el comprador esté obligado a pagar, di- "~1 c¡ [ NO 
recta o índireclamente. como condición de la venta? i ' I ' 

(b)cEstála venta condicionada por un acuerdo, según el cual una parte del producto de cualquier REVENTA, CESIÓN o UTILI I Si I NO 
ZACIÓN posterior de las mercancías importadas, revertirá directa o indirecta mente al vendedor? ' 

En caso de respuesta afirmativo a una de las preguntas, especifiquense las condiciones, y. si es posible, mdiguense los 
impones en ios apañados tS y te 

Vi SÓLO SE CONDIDERARA OUE EXISTE VINCULACIÓN ENTRE LAS PERSONAS EN 
LOS CASOS SIGUIENTES. 
a) i l cada uní forma pan* da l i Oiricdón o d*f Consejo da Amintsiración d* l i impresa 

b) •• embaí i»nan ruridicaminti ia condtaOn da asociadas. 
c) al una as ampliada da la o»a. 
d) si una periom cuaiquiara posta, connota o ítem di'icia o mdirielamente • ' S H o mis 

da las acetonas o muios con derecho a voto d i una y da otra, 
a) si una d i alias connota, directa o indirsciamanta. ai la otra, 
f) si ambas son controtadas, drrecia o Indiractamonie, por una lateara persona, 
g) si fuñías controlan d»»cia o mdirieismtnn, a una latceta parsona, 
h) al son mitmbroft d i •« mtime l imilt i 

to. El abajo fumante manifiesta que todos ios elementos declarados en este do
cumento son exactos y completos. 

(Localidad): 

Declarante: 

(Fecha): 
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de cálculo 

B ADICIONES 
Impones en 
MONEDA 
NACIONAL 
NO 
INCLUIDOS 
ENAf) 

Indiguense a 
continuación 
las posibles 
decisiones 
anteriores 
délas 
autoridades 
aduaneras 
referentes a 

cuestiones 

C. DECUC-
CIONES 
Impones en 
MONEDA 
NACIONAL 
INCLUIDOS 
ENAf ) 

24 VALOR DECL 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

ARA 

(a) Precio neto en la MONEDA DE FACTURACIÓN (Precio efectivamente 
pagado o poi pagar en el momento a considerar paro la dolermmación 
del valor en aduana) 

(b) Pagos inoirecias-vease apartado 8 (b) 

Total A en MONEDA NACIONAL 

Costes soponados por el comprador 

(c) Envases y embalajes 

Bienes y servicios suministrados por el comprador, gratuitamente o a precio 
reducido, y utilizados en la producción y venta para IB exportación da las 
mercancías importadas 

Los valores indicados se repartirán, si llega el caso, de manare adecuada 

(a) materiales, componentes, panes y elementos similares incorporados A 

(b) herramientas, motrices, moldes y objetos similares utilizados en la pro
ducción de las mercancías imponadas 

(c) materiales consumidos en la producción de las mercancías imponadas 

(d) trabajos de ingeniería, de creación y perfeccionamiento, artísticos y oe 
diseño, planos y croquis, realizados fuera de la Comunidad y necesarios 
para la producción de las mercancías importadas 

Cánones y derechos de licencia — véase apañado 9 (a) 

Producto de cualquier reventa, cesión o utilización posterior, que reviena al 
venaedot — véase apañado 9 (0) 

Gastos de entrega hasta 
(punto de entrada) 

(a) Gastos de uanspone 

TotalB 

Gastos de transpone posteriores a la importación 

Gastos relativos a trabajos de construcción, instalación, montaje, mamen. 
míenlo o asistencia técnica, realizados después déla imponación 

Derechos de aduanas y otros gravámenes pagaderos en la Comunidad 
como consecuencia de la importación o de la venia de las mercancías. . . 

DOfA + B-C) 

Partida de orden Panioaoeofoen Partida de orden.. 

C) Cuando los impones son pagaderos en MONEDA EXTRANJERA. índiquese aquí el impone en la moneda extranjera y el tipo de cambio relativo a cada ele
mento y partida de orden 

Referencia Tipo de cambio 

# 


