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L i s t a de cuest iones 

Ad ic ión 

ESTADOS UNIDOS 

En su reunión celebrada el 5 de mayo de 1981, el Comité de Valoración en 
Aduana decidió, entre otras cosas, que las Partes respondiesen por escrito a los 
puntos contenidos en la lista revisada de cuestiones relativas a la legislación 
nacional en materia de valoración en aduana (VAL/2/Rev.D. 

A continuación figura la respuesta de la delegación de los Estados Unidos. 

1 a) i). Las disposiciones relativas a las ventas entre personas vinculadas, en 
el contexto del método del valor de transacción, se encuentran en el 
artículo 201 de la Trade Agreements Act (Ley de Acuerdos 
Comerciales - TAA) de 1979, que es el instrumento jurídico estadouni
dense que pone en práctica el Acuerdo sobre Valoración en Aduana, 
mediante la modificación del artículo 402 de la Tariff Act (Ley de 
Aranceles) de 1930. Además, el artículo 152.103 del Título 19 de la 
Code of Federal Regulations (Colección de Reglamentos Federales - CFR) 
contiene disposiciones acerca de las transacciones de partes vinculadas 

1 a) ii). No se considera automáticamente que los precios entre empresas hayan 
sido influidos por la vinculación. Véase el artículo 402 b) 2) B) de 
la Ley de Aranceles de 1930 (en el articulo 201 de la TAA) y los 
artículos 152.103 j) 2) y 152.103 1) del Título 19 de la CFR. 

1 a) iii). Véase el artículo 152.103 M) y el articulo 152.2 del Título 19 de la 
CFR. 

1 a) iv). Véanse los artículos 402 b) 2) B) y O de la Ley de Aranceles de 1930 
(en el artículo 201 de la TAA) y el articulo 152.103 j) 2) del 
Título 19 de la CFR. 

1 b ) . En la parte 158 del Título 19 de la CFR se prevé la exoneración fiscal 
para las importaciones de mercancías perdidas o averiadas. 

2. Véase el artículo 402 a) 2) de la Ley de Aranceles de 1930 (en el 
articulo 201 de la TAA) y el articulo 152.101 O del Título 19 de la 
CFR. 

3. Véase el artículo 402 d) de la Ley de Aranceles de 1930 (en el 
artículo 201 de la TAA) y el articulo 152.105 del Título 19 de la CFR. 

4. Véase el articulo 152.106 f) del Titulo 19 de la CFR. 

5 a). Véase el artículo 402 f) de la Ley de Aranceles de 1930 (en el 
artículo 201 de la TAA) y el articulo 152.107 del Título 19 de la CFR. 

5 b). Véase el articulo 402 A) 3) de la Ley de Aranceles de 1930 (en el 
artículo 201 de la TAA) y el artículo 152.101 d) del Título 19 de 
la CFR. 
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5 c). Sí. Véase el articulo 402 f) 2) de la Ley de Aranceles de 1930 
(en el articulo 201 de la TAA) y el articulo 152.108 del Título 19 
de la CFR. 

ó. En los Estados Unidos no se emplea un sistema c.i.f. de valoración 
en aduana, sino un sistema f.o.b. En las transacciones basadas 
exclusivamente en precios de fábrica, se aceptan esos precios 
como base para el valor de la transacción. 

7. Los tipos de cambio utilizados con fines de valoración en aduana 
se publican en el Boletín de Aduanas. Véase la Parte 159 del 
Título 19 de la CFR. 

8. El Artículo 402 a) 3) de la Ley de Aranceles de 1930 (en el 
artículo 201 de la TAA), que trata del derecho del importador a 
que se le explique el procedimiento por el cual se han valorado 
sus mercancías, hace referencia asimismo al carácter confidencial. 
El articulo 152.101 d) del Título 19 de la CFR desarrolla este 
concepto. 

9 a). Véanse los artículos 514 y 515 de la Ley de Aranceles de 1930 y 
la Parte 174 del Titulo 19 de la CFR. 

9 b ) . El artículo 515 a) de la Ley de Aranceles de 1930 (modificada por 
la TAA) exige que el Servicio de Aduanas, al desestimar una 
apelación de un importador, informe a la parte reclamante de su 
derecho a presentar una nueva apelación al Tribunal de Comercio 
Internacional de los Estados Unidos. 

10 a) i). Las leyes nacionales pertinentes se publican en la Colección 
Legislativa de Los Estados Unidos (United States Code). 

10 a) ii). El reglamento que regula la aplicación del Acuerdo figura en el 
Titulo 19 de la CFR. 

10 a) iii). Las decisiones judiciales y los dictámenes administrativos de 
aplicación general se publican en el Boletín de Aduanas. 

10 a) iv). Estas leyes se publican también en la Colección Legislativa de 
los Estados Unidos. 

10 b). Por el momento no se prevé ninguna nueva disposición a este 
respecto. 

11 a). La Parte 113 (sobre el depósito de fianzas en aduana) y la 
Parte 142 (sobre el procedimiento de entrada) del Título 19 de 
la CFR prevén la admisión de la mercancía en el tráfico comercial 
de los Estados Unidos una vez dicha mercancía haya sido examinada, 
y se haya depositado una fianza. 

12 a). Sí. Véase el artículo 402 a) 3) de la Ley de Aranceles de 1930 
(en el artículo 201 de la TAA). 

12 b). Sí. Véanse los artículos 152.101 d) y 152.2 del Titulo 19 de la 
CFR. 

13. Las notas interpretativas se han incorporado en el articulo 201 
de la TAA o en la Parte 152 del Titulo 19 de la CFR. 


