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Addendum 

SUD¿FRICA 

\ 

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

A continuación figura la respuesta de la delegación de Sudáfricav 
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\LISTA/DE CUESTIONES 

\, RESPUESTA/DE SUDAFRICA 

A. La legislación y los procedimientos administrativos de Sudáfrica en 
materia de valoración en aduana/están en conformidad con las disposiciones 
dei Acuerdo relativo a la aplicación dei artículo VII dei Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, como lo exige su artículo 25. 

B. Las disposiciones dei Acuerdo se han incorporado en el capítulo IX de 
la Ley de Aduanas e Impuestos Internos N2 91 de 1964 en su forma modifi
cada, denominada en adelante/"Ley", en virtud de la publicación de la Ley' 
de Modificación de la Ley de Aduanas e Impuestos Internos de 1982 
(Ley N° 86 de 1982) en el Boletín Oficial. 

/ ; • . 

' I ': ' 

1. Cuestiones ̂ ¿bncernientes al artículo 1 : 
. * '"' " r • 

a) Ventas entre personas vinculadas: 

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

La definición de personas vinculadas figura en el artículo 66 2) a) 
de la Ley. De la relación entre el proveedor extranjero y su 
agente exclusivo, distribuidor exclusivo o concesionario exclu
sivo en Sudáfrica se ocupa el articulo 66 2) b). 

ii) ¿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. En el/artículo 66 3) de la Ley se dispone claramente que el 
hecho de que un comprador y un vendedor estén vinculados en el 
sentido dei articulo 66 2) a) no constituye en si una razón para 
no aceptar el valor de transacción. 

$ / 
iii) ¿Qué disposiciones existen para comunicar por escrito estas 

razones al importador que lo pida? 
. (artículo 1.2a)). 

SI bien esta disposición no se enuncia expresamente en la Ley, el 
Acuerdo en su totalidad adquiere fuerza de ley en virtud dei 
artículo 74 A)'1) de la Ley, en el que se dice claramente 
que la interpretación de los artículos 65,; <>6 y 67 estará sujeta 
al acuerdo celebrado en Ginebra el 12 de abril-de 1979, denomi
nado Aduerdo /relativo a la aplicación dei articulo VII dei 
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Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, sus Notas' 
Interpretativas. * 

» . 
Los artículos pertinentes de la Ley se reproducen, al igual que 
el AcuerdoA en la publicación "Guide To Customs Valuation irt the 

. Republic of South Africa", que puede ser obtenida gratuitamente 
por todos los importadores. En todo caso es práctica común de la 
Administración acceder a las- solicitudes de esta índole. 

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

En el artículo 66,3) b) i), ii) y iii) de la Ley se prevé la 
aplicación de los "Criterios" que en materia de valor estipula el 
artículo 1.2 b). 

b) Precio'de las mercancías perdidas o averiadas: 

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

El régimen de las mercancías perdidas o averiadas no está pre
visto en la legislación sobre valoración sino en el articulo 44 1] 
de la Ley, relativo a la imponibilidad, considerado conjuntamente 
con el Reglamento 3.06.07, según el cual en ciertas circuns
tancias sólo puede declararse el valor de las mercancías efecti
vamente importadas. Por otra parte, en el artículo 76 2) d) de 
la Ley se prevé expresamente un reembolso dei derecho pagado por 
las mercancías averiadas. 

2. ¿Cpmo se ha aplicado la disposición dei artículo '4 en virtud de la 
cual se da al importador Isa opción de invertir el orden de aplicación 
de los artículos 5 y 6? A i 

En el artículo 66 6) de la Ley se prevé que el importador ejercite 
esta opción. 

3. ¿Cómo se ha aplicado el artículo 5.2? 

Las disposiciones de dicho artículo están recogidas en el 
artículo 66 7) b) y c) de la Ley. •* 

• • • & . . . ' 

4. "¿Cómo se ha aplicado el artículo 6.2? 

Véase la respuesta a la cuestión 1 a) iii). No se consideró necesaria 
una disposición expresa para este artículo pues el derecho sudafricano 
admite el principio de que. las autoridades aduaneras del país no tienen 
jurisdicción sobre un exportador de un país extranjero; 

V 
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5. Cuestiones concernientes al artículo 7 : 

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

Los párrafos l'y 2 del artículo 7 están comprendidos en el 
articulo 66 9) de la Ley. El artículo 65 4) a) autoriza al Comisario 
a determinar los valores aduaneros. 

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

La obligación de informar al importador está prevista en el 
Reglamento 9.06.02 pero rara vez es necesario recurrir a ella, pues la 
determinación se hace normalmente en estrecha consulta con el impor
tador. 

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

Sí, en el artículo 66 9) de la Ley. 

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

i . • • 

Sudáfrica ha decidido mantener el sistema f.o.b. de valoración, según 
consta en el artículo 67 2) a) de la Ley. Los precios franco fábrica" se 
aceptan coma base para el valor de transacción. 

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

Los tipos de cambio se publican en una circular semanal que pueden 
obtener libremente los importadores y los agentes o corredores de aduanas; 
también se anuncian en las oficinas aduaneras. - Los tipos indicados en la 
circular se rigen por los Reglamentos 9.01.01 a 9.01.03.02. 

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

El carácter confidencial está prescrito en el artículo 4 3) de la Ley, 
que es una disposición general aplicable a todas las cuestiones aduaneras. 

9. Cuestiones1 concernientes al artículo 11: 

a) ¿Qué derecho de Vecurso tiene a su .alcance el importador & 
cualquier otra persona? \ 

'i * 

En el artículo 65 4) a) y 65 6) a) se prevé un recurso ante la 
Suprema Corte de Sudáfrica contra las determinaciones dei valor. 
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Por otra parte, de conformidad con el artículo 65 5), considerado 
conjuntamente con el artículo 3 2), el Comisario puede modificar o 
anular una determinación hecha por un funcionario. Así sucede en el 
caso de que se acepte el recurso interno interpuesto por un impor
tador. Asimismo, el artículo 96 1) prevé el anuncio de la incoación 
dei procedimiento legal, lo cual constituye en sí una posibilidad más 
de que el Comisario reconsidere, antes de que la acción quede enta
blada ante el tribunal, cualquier determinación formulada. 

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

La Ley ha sido publicada en el Boletín Oficial y los artículos 
relativos a la valoración en aduana también figuran en la guía titu
lada, "Guide to Customs Valuation in the Republic of South Africa", que 
pueden obtener gratuitamente todos los importadores y demás partes 
interesadas. No obstante, es práctica administrativa dar à*conocer al 
importador que litiga con la aduana sus derechos de recurso. 

Comunicación de información, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 12, sobre la publicación de: 

a) i) las leyes aduaneras pertinentes; 

ii) los reglamentos relativos a la aplicación dei Acuerdo 

En Sudáfrica, la Imprenta Nacional publica en el Boletín 
Oficial (Government Gazette) todas las leyes aprobadas por 
el Parlamento, asi como los reglamentos, y se encarga de la 
venta de esta publicación. Conforme al derecho sudafricano, 
la publicación de la legislación en el Boletín Oficial se 
considera como debida notificación al respecto, con efecto 
vinculante<*»rpartir de la fecha de entrada en vigor. 

iii) las decisiones Judiciales y disposiciones administrativas de 
aplicación general relativas al Acuerdo ; 

-p* ' \ \ * 

Las primeras se publican eh las Actas Judiciales de » 
Sudáfrica (South African Láw Reports). Las disposiciones 
administrativas de aplicación general se darán a conocer 
mediante circulares y se publicarán también en la "Guide to 
Customs Valuation in the Republic of South Africa" mediante 
la emisión de páginas adicionales. 

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

Véanse las respuestas a los puntos 10 a) i) y 10) a) ii) 
supra. 
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b) ¿Se prevé la publicación de ulteriores reglamentos? ¿Qué asuntos 
abarcarán? 

No se prevén por <ahora nuevos reglamentos. 

11. Cuestiones concernientes al artículo- 13: 

a) ¿Cómo se da cumplimiento en la respectiva legislación a la ; 

obligación estipulada en el artículo 13 (última frase)? 

En el artículo 107 2) a) de la Ley se prevé el retiro de las 
mercancías dei control aduanero contra depósito de una garantía 
adecuada. 

b) ¿Se han estipulado explicaciones adicionales? 

No. , 

12. Cuestiones concernientes al artículo 16: 

a) ¿Figura en la legislación nacional correspondiente una 
disposición que*obligue a las autoridades aduaneras a dar una 
explicación escrita dei método según el cual se ha determináao el 
yalor en aduana? 

Sí, en el reglamento 9.06.02. 

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

No. Véase la respuesta al punto 5 b ) . 

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

Las Notas Interpretativas más ̂ importantes han sido incorporadas a la 
Ley de Aduanas e Impuestos Internos; otras, de carácter más general, han 
adquirido fuerza legal en virtud dei artículo 74 A 1) de dicha Ley. 

, •>• 


