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INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DEL ACUERDO 

Lista de cuestiones 

Addendum 

YUGOSLAVIA 

En su reunión de 5 de mayo de 1981, el Comité de Valoración en Aduana 
decidió, entre otras cosas, que las partes respondieran por escrito a los 
puntos contenidos en la lista revisada de cuestiones relativas a la legis
lación nacional en materia de valoración en aduana (VAL/2/Rev.1). 

A continuación figura la respuesta de la delegación de Yugoslavia. 

1. En relación con los puntos que se refieren al artículo 1 del Acuerdo, 
en el Reglamento aduanero yugoslavo se dispone lo siguiente: 

a) Las ventas entre personas vinculadas se rigen por el apartado 6 
del párrafo 3 del artículo 34 de la Ley de Aduanas ("Gaceta Oficial de 
la República Federativa Socialista de Yugoslavia", N.0S 10/76, 36/79, 
52/82 y 61/82) y por el artículo 11 del Reglamento sobre los requi
sitos y el método para calcular el valor en aduana ("Gaceta Oficial de 
la República Federativa Socialista de Yugoslavia", N.° 16/82). El 
hecho de que se trate de precios entre empresas vinculadas no se 
considera a priori como motivo para la no aceptación del precio. Las 
disposiciones relativas al derecho de los importadores a obtener 
informaciones por escrito si así lo desean figuran en el artículo 12 
del Reglamento mencionado. Lo dispuesto en el artículo 1.2 b) del 
Acuerdo se desarrolla en el párrafo 2 del artículo 12 del Reglamento. 

b) La valoración de las mercancías perdidas o averiadas viene 
regulada por los artículos 21 y 44 de la Ley de Aduanas y el artículo 
38 del Reglamento. 

2. El artículo 36 de la Ley de Aduanas desarrolla la disposición relativa 
a la inversión del orden de aplicación de los artículos 5 y 6 del Acuerdo. 

3. Los dispuesto en el artículo 5.2 del Acuerdo se desarrolla en el 
artículo 36 de la Ley de Aduanas. 
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4. La aplicación del artículo 6.2 del Acuerdo está garantizada por lo 
dispuesto en los artículos 24, 41, 253 y 274 de la Ley de Aduanas. 

5. En la práctica yugoslava no ha sido necesaria una reglamentación 
especial con respecto a lo dispuesto en el artículo 7.2 del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana. 

6. En relación con las opciones previstas en el artículo 8.2 del Acuerdo, 
la legislación yugoslava acepta la paridad c.i.f. 

7. Los bancos facultados para realizar transacciones con el extranjero y 
la prensa diaria dan a conocer los tipos de cambio de las divisas. 

8. La Ley de Aduanas no contiene disposiciones especiales que desarrollen 
el artículo 10 del Acuerdo, pero en el procedimiento aduanero se observa lo 
dispuesto en los reglamentos generales sobre el carácter confidencial de 
los datos objeto del procedimiento. 

9. Según el procedimiento aduanero yugoslavo, el importador y las demás 
personas interesadas tienen derecho a recurrir contra la decisión de las 
autoridades aduaneras. En la propia decisión se indica esa posibilidad de 
recurso. 

10. Todas las leyes nacionales, así como los reglamentos, se publican en 
la "Gaceta Oficial de la República Federativa Socialista de Yugoslavia". 
Los reglamentos adoptados por las autoridades administrativas se publican 
también en dicha Gaceta Oficial. Los fallos de los tribunales no se 
publican en la Gaceta Oficial sino que se recogen periódicamente en las 
compilaciones de jurisprudencia. 

11. Las cuestiones contempladas en el artículo 13 del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana se desarrollan en los artículos 41 y 266 de la Ley de 
Aduanas. 

12. Las cuestiones contempladas en el artículo 16 del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana se desarrollan en el párrafo 5 del artículo 41 de la 
Ley de Aduanas. 

13. Las explicaciones relativas al Acuerdo figuran principalmente en el 
Reglamento sobre los requisitos y el método para calcular el valor en 
aduana. 


