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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.l). En su 
reunión de 13 de diciembre de 1985, el Comité acordó que se agregaran a la 
lista revisada las cuestiones 14 y 15. 

A continuación figura una revisión de la respuesta presentada por la 
delegación de Australia en el mes de abril de 1983. 

En la respuesta a la lista revisada de cuestiones, las referencias a 
artículos, párrafos, apartados o incisos con referencias a artículos, 
párrafos, apartados e incisos de la Ley de Aduanas de 1901, modificada por 
la Ley (de valoración en aduana) de 1981 (Customs (Valuation) Amendment 
Act 1981). A los efectos de la Ley de 1901, el término "propietario" se 
define en el articulo 4 de dicha Ley de la manera siguiente: 

"En relación con las mercancías, se entenderá por propietario toda 
persona (con excepción de los funcionarios de aduanas) que sea o 
demuestre ser el propietario, importador, exportador, consignatario, 
agente o persona que tenga poder de disposición sobre las mercancías, 
sea usufructuario de las mismas, o ejerza un control sobre ellas." 

1. Cuestiones concernientes al articulo 1: 

a) Ventee entre personas vinculadas: 

i) ¿Son objeto de disposiciones especiales las ventas entre 
personas vinculadas? 

El concepto de personas vinculadas se define en el 
articulo 154 4); a los efectos dei articulo 1, los 
párrafos 5 y 6 dei articulo 158 se ocupan de los casos en 
que el vendedor y el comprador son personas vinculadas. 
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il) ¿Se estima que los precios entre empresas constituyen una 
presunción de la existencia de razones para considerar que 
los respectivos precios han sido influidos? 

No. Según el apartado 158 5) b), un funcionario superior de 
aduanas sólo puede poner en duda el valor de transacción por 
estos motivos si considera que la relación puede haber 
ejercido influencia sobre el precio. 

iii) ¿Qué disposiciones existen para comunicar por escrito estas 
razones al importador que lo pida (articulo 1.2 a))? 

Según los apartados 158 5) c) y d ) , se debe dar comunicación 
por escrito al propietario de las mercancías -concepto que 
abarca al importador- y darle la oportunidad de responder. 

iv) ¿Cómo se ha aplicado el articulo 1.2 b)? 

En el apartado 158 6) b) se prevé la utilización de valores 
que sirven de "criterio". 

b) Precio ue las mercancías perdidas o averiadas: 

¿Existen disposiciones especiales o arreglos de tipo práctico 
relativos a la valoración de mercancías perdidas o averiadas? 

Según el articulo 154 2) a) i), no se tendrá en cuenta ninguna 
rebaja ni otra reducción dei precio de mercancías importadas que 
no se hayan registrado antes de la determinación dei precio por 
la aduana. Sin embargo, si la rebaja o la reducción dei precio 
se registran dentro de los 12 meses siguientes a la fecha en que 
se abonó el derecho, otras disposiciones de la Ley de Aduanas 
autorizan el pago de un reembolso apropiado dei derecho abonado. 

Serán de aplicación otras disposiciones sobre reembolso o remi
sión dei derecho cuando las mercancías se hayan perdido o 
averiado y no se concierte ninguna variación dei precio entre el 
comprador y el vendedor. 

2. ¿Cómo se ha aplicado la disposición dei articulo 4 en virtud de la 
cual se da al importador la opción de invertir el orden de aplicación de 
los artículos 5 y 6? 

En el articulo 157 10) se dispone que el propietario de las 
mercancías puede ejercer esta opción en cualquier momento antes de que 
se pague el derecho correspondiente a las mercancías. 

3. ¿Cómo se ha aplicado el articulo 5.27 

El articulo 161 4) versa sobre la determinación de un precio 
unitario según el método deductivo en las circunstancias previstas en 
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el articulo 5.2. En el párrafo 6) del articulo 161 se define la venta 
que se ha de tener en cuenta y en el párrafo 7) del mismo articulo se 
prevén las deducciones que se harán. En el párrafo 161 5) se dispone 
que este método de valoración sólo se utilizarán a petición dei 
propietario de las mercancías. 

4. ¿Cómo se ha aplicado el articulo 6.2? 

El articulo 6.2 versa sobre puntos de cortesía que, a juicio de 
Australia, deben ser de práctica en las relaciones internacionales, 
sin necesidad de expresión legislativa. 

5. Cuestiones concernientes al articulo 7: 

a) ¿Qué disposiciones se han tomado para determinar el valor de 
conformidad con el articulo 7? 

En el articulo 157 se dispone que el valor de la transacción será 
el valor en aduana de las mercancías y se establece la secuencia 
de los métodos de valoración que se utilizarán. 

Si el valor en aduana sólo se puede determinar mediante refe
rencia al articulo 7, el párrafo 8) dei articulo 157 prevé que se 
haga dicha determinación. La manera de hacerlo en circunstancias 
especiales queda expuesta en directrices administrativas que 
responden a lo previsto en la nota interpretativa 2 al 
articulo 7. 

b) ¿Qué disposición existe para informar al importador dei valor en 
aduana determinado de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7? 

El articulo 161C hace efectivas las obligaciones dimanantes dei 
articulo 7.3 y dei articulo 16. 

c) ¿Se han puntualizado las prohibiciones estipuladas en el 
articulo 7.2? 

En efecto, en el articulo 157 9). 

6. ¿En qué sentido se han concretado las opciones previstas en el 
articulo 8.2? En el caso de que se apliquen precios f.o.b., ¿se aceptan 
también los precios franco fábrica? 

Los gastos de transporte y los gastos conexos mencionados en el 
párrafo 2 dei articulo 8 se regulan de la manera siguiente: 

a) a los efectos dei valor de transacción, deduciendo dei precio, 
según sea apropiado y de conformidad con el articulo 154 2), el 
flete y el seguro internacionales, y teniendo en cuenta la parte 
correspondiente al flete y el seguro interiores según lo 
dispuesto en el articulo 159 3) g); 
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b) a los efectos del valor deductivo, deduciendo el flete y el 
seguro internacionales, según lo previsto en el 
articulo 161 7) a); y 

c) a los efectos dei valor reconstruido, mediante la adición dei 
flete y el seguro interiores, que por lo común son pagaderos 
según lo dispuesto en el articulo 161A 3) f). 

El flete internacional, el seguro internacional, el flete inte
rior y el seguro interior se definen en el articulo 154 1). En 
el articulo 159 3) g) se autoriza la aceptación de los precios 
franco fábrica cuando asi lo estipulen los acuerdos entre el 
comprador y el vendedor. 

7. ¿Dónde se publica el tipo de cambio, de conformidad con lo prescrito 
en el articulo 9.1? 

Los tipos de cambio se publican en un boletín semanal que se 
comunica gratuitamente a los importadores. 

Los tipos de cambio se recogen también diariamente en el sistema 
de computadoras de la administración de aduanas para la preparación 
automática de las declaraciones por los importadores o sus 
representantes. 

Gazette Notice publica también los tipos de cambio. 

La legislación que hace efectivo el articulo 9.2 figura en el 
articulo 161B. 

8. ¿Qué medidas se han tomado para garantizar el carácter confidencial, 
de conformidad con lo prescrito en el articulo 10? 

El articulo 161C 3) restringe la comunicación de información 
confidencial en materia de valoración. 

9. Cuestiones concernientes al articulo 11: 

a) ¿Qué derecho de recurso tiene a su alcance el importador o 
cualquier otra persona? 

En la administración actual hay un mecanismo interno de revisión 
para el examen de los recursos. En el articulo 161D se prevé 
también la revisión de las resoluciones y otras decisiones. 
Además, el articulo 167 de la Ley de Aduanas reconoce al propie
tario de las mercancías el derecho de recurso: 

i) ante un tribunal de justicia, o 

ii) en virtud de la Ley de 1975 sobre el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo (Administrative Appeals Tribunal 
Act 1975), ante dicho Tribunal, según lo dispuesto en el 
articulo 273GA. 
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En la Ley de 1976 sobre el Mediador (Ombudsman Act 1976), se 
dispone además que las alegaciones de mala administración serán 
investigadas por el Mediador. 

b) ¿Cómo se le debe informar de su derecho a interponer otro 
recurso? 

Los derechos de recurso se han dado a conocer en los boletines 
generales de aduanas y la situación en materia de valoración se 
expone en la publicación Australian Customs Service Manual 
Volume 8, que puede obtenerse mediante suscripción. 

10. Comunicación de información, de conformidad con lo estipulado en el 
articulo 12, sobre la publicación de: 

a) i) las leyes nacionales pertinentes. 

Las leyes sancionadas por el Parlamento australiano son 
documentos públicos y se pueden adquirir en el Servicio de 
Publicaciones dei Gobierno de Australia. Las modificaciones 
introducidas en la legislación aduanera se dan a conocer 
también mediante aviso público. 

ii) los reglamentos relativos a la aplicación dei Acuerdo. 

No se han dictado reglamentos sobre valoración en aduana y 
no se prevé ninguno por ahora. 

iii) las decisiones judiciales y disposiciones administrativas de 
aplicación general relativas al Acuerdo. 

Las decisiones judiciales 3on publicadas por el órgano 
judicial competente y están a la disposición dei público. 
En el caso de que una decisión enuncie principios de aplica
ción general, éstos quedan recogidos en directrices adminis
trativas que pasan a formar parte de la publicación 
Australian Customs Service Manual Volume 8. Este manual se 
actualiza a medida que se van produciendo cambios. 

iv) la legislación general o especifica a que se haga referencia 
en los reglamentos de ejecución o aplicación. 

Véase la respuesta a la cuestión 10 a) i), supra. 

b) ¿Se prevé la publicación de ulteriores reglamentos? ¿Qué asuntos 
abarcarán? 

El Parlamento australiano está estudiando un proyecto de ley de 
enmienda de la legislación aduanera. El proyecto incluye, entre 
otras, varias modificaciones de los aspectos de la legislación 
relacionados con la valoración. Su aprobación se ha aplazado a 
ectos de ulterior estudio y posible modificación. 
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11. Cuestiones concernientes al articulo 13: 

a) ¿Cómo se da cumplimiento en la respectiva legislación a la 
obligación estipulada en el articulo 13 (última frase)? 

El articulo 42 de la Ley de Aduanas, que es una disposición 
vigente desde hace mucho tiempo, contempla estas circunstancias. 

b) ¿Se han estipulado explicaciones adicionales? 

No. 

12. Cuestiones concernientes al articulo 16: 

a) ¿Figura en la legislación nacional correspondiente una disposi
ción que obligue a las autoridades aduaneras a dar una explica
ción escrita dei método según el cual se ha determinado el valor 
en aduana? 

Si, el articulo 161C. 

b) ¿Existe algún otro reglamento referente a la obligación a que se 
hace referencia en la pregunta anterior? 

En caso de recurso, la Ley sobre el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo establece el requisito de que se expongan formal
mente las conclusiones sobre las cuestiones importantes de hecho 
y los fundamentos de las decisiones. 

13. ¿Cómo se han incorporado las Notas Interpretativas dei Acuerdo? 

En armonía con la práctica legislativa australiana, las Notas 
Interpretativas que se refieren directamente a la determinación de los 
valores en aduana se han incorporado a la legislación. Son ejemplo de 
ello las disposiciones siguientes: 

incisos 154 2) a) ii) y 154 2) b) iii), párrafo 154 5); 

apartado 159 3) a): definición de comisión de compra; 

párrafos 159 3), 5), 6) y 7); 

articulo 160, apartados 161 2) b), c) y d ) , 161 3) b), c) y d) 
y 161A 3) d). 

Otras Notas Interpretativas han quedado incorporadas a las 
disposiciones administrativas. 

14. ¿Cómo se han aplicado las disposiciones de la Decisión de 26 de abril 
de 1984 sobre el trato de los intereses en el valor en aduana de las 
mercancías Importadas? 
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El nuevo inciso 154 2) b) i) expresa la adopción por parte de 
Australia de la Decisión 3.1 de 26 de abril de 1984 dei Comité de 
Valoración en Aduana al permitir únicamente que se deduzcan los 
intereses de conformidad con las condiciones estipuladas en la 
Decisión 3.1. 


