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Addendum 

REPÚBLICA DE COREA 

En su reunión del 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. En la reunión cele
brada el 13 de diciembre de 1985, el Comité acordó añadir a la lista las 
cuestiones 14 y 15. 

A continuación figura la respuesta de la delegación de la República de 
Corea. 

Cuestiones concernientes al artículo 1: 

a) Ventas entre personas vinculadas: 

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

Las ventas entre personas vinculadas se rigen según lo 
dispuesto en el artículo 9-3.2 de la Ley de Aduanas y en el 
articulo 3-3 de1. Decreto Presidencial. 

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. Inclusive en el caso de que el comprador y el vendedor 
sean personas vinculadas (con inclusión de las transacciones 
entre empresas), si el importador verifica que el valor declarado 
se aproxima uiucho a cierto valor que ha sido aceptado como valor 
en aduana, el valor declarado será aceptable como valor en 
aduana. 
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Asi lo dispone el artículo 3-4 del Decreto Presidencial. 

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

Según varias disposiciones del Decreto del director general 
de Aduanas, si se produce alguna diferencia entre los funcio
narios de aduanas y el importador al determinar el valor en 
aduana, el recaudador dará al importador la posibilidad de 
explicar su opinión. 

Además, según se dispone en el artículo 17 del Decreto 
Presidencial sobre la administración de asuntos civiles, todos 
los funcionarios públicos tienen la obligación de responder por 
escrito dentro de un plazo determinado a la solicitud de infor
mación formulada por el importador. 

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

Según el articulo 3-4 del Decreto Presidencial, se utilizará 
el criterio de los "valores de prueba". 

b) Precio de las mercancías perdidas o averiadas: 

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

Según el artículo 3-8 del Decreto Presidencial, el valor en 
aduana de las mercancías perdidas o averiadas se determinará de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 3, 5 y 7 del Acuerdo. 

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

Según el artículo 9-6.1 de la Ley de Aduanas, se puede invertir 
el orden de aplicación del método deductivo o del valor computado. 

Sin embargo, en Corea esta disposición sólo entrará en vigor el 
6 de enero de 1989 de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del 
articulo 21 del Acuerdo. 

3. ¿Cómo se ha aplicado el artículo 5.2? 

Según lo dispuesto en el articulo 9-6.2 de la Ley de Aduanas. 

4. ¿Cómo se ha aplicado el artículo 6.2? 

No hay ninguna disposición especial que obligue a una persona no 
residente a presentar documentación o información de la especie que 
sea. 

Véase, más arriba, la respuesta a la cuestión 2. 
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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? 

Se dispone en el artículo 9-8 de la Ley Je Aduanas que, si 
no se puede determinar el valor en aduana según las disposiciones 
de los artículos 9-3 a 9-7, el valor en aduana se determinará 
según un criterio razonable. 

M ¿Qué disposición existe para informar al importador del valor en 
aduana determinado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7? 

Véase, más arriba, la respuesta a la cuestión 1 a) iii). 

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

Quedan precisadas en el decreto del director general de 
Aduanas (determinación del valor en aduana sobre la base de un 
criterio razonable, cuestión 3). 

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? 

Según el artículo 9-3.3.(6) de la Ley de Aduanas, el coste del 
transporte, del seguro y de los demás gastos relacionados con el 
transporte se añadirá al precio realmente pagado o por pagar por las 
mercancías importadas. 

En el artículo 9-12 de la Ley de Aduanas y en el artículo 3 del 
Decreto Presidencial se enuncian las normas administrativas que 
explicitan los métodos de cómputo. 

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

En el artículo 9-13 de la Ley de Aduanas se dispone que el tipo 
de cambio será publicado por el director general de Aduanas. 

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

No hay disposiciones especiales al respecto ni en la Ley de 
Aduanas ni en los decretos. 

Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 
reguladora de la función pública nacional, todos los funcionarlos 
públicos de Corea tienen la obligación de abstenerse de dar a conocer 
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cualquier información de carácter confidencial de la que hayan tenido 
noticia con motivo del desempeño de su misión. 

9. Cuestiones concernientes al artículo 11: 

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

Según el artículo 38 de la Ley de Aduanas, hay primero un 
derecho de recurso ante las autoridades aduaneras o ante el 
director general de Aduanas y, en segunda instancia, ante el 
Tribunal Fiscal Nacional. 

Toda persona que no acepte una decisión adoptada por el 
Tribunal Fiscal Nacional puede entablar un procedimiento judicial 
según las disposiciones de la Ley de procedimiento contencioso-
adminlstrativo. 

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

Se notifica al demandante de su derecho a interponer otro 
recurso por sentencia escrita dictada según lo estipulado en el 
artículo 43-3 de la Ley de Aduanas. 

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

a) i) Las leyes nacionales pertinentes: 

Las leyes y los reglamentos nacionales correspondientes se 
publican en la Gaceta Oficial de Corea. 

ii) Los reglamentos relativos a la aplicación del Acuerdo: 

Véase, más arriba, la respuesta a la cuestión 10 a> i). 

lili Las decisiones judiciales y disposiciones administrativas de 
aplicación general relativas al Acuerdo: 

Las decisiones judiciales y las disposiciones administra
tivas son publicadas por el órgano judicial o por la autoridad 
administrativa competente. 

Están a la disposición del público. 

lv) La legislación general o especifica a que se haga referencia 
en los reglamentos de ejecución o aplicación: 

Véase, más arriba, la respuesta a la pregunta 10 a) i). 
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b) ¿Se prevé la publicación de ulteriores reglamentos? ¿Qué asuntos 
abarcarán? 

No se prevé tal publicación. 

Cuestiones concernientes al artículo 13: 

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

Según el artículo 143 de la Ley de Aduanas, se retirarán las 
mercancías declaradas para importación del lugar de almace
namiento antes de la obtención del permiso. 

b) ¿Se han estipulado explicaciones adicionales? 

No. 

Cuestiones concernientes al articulo 16: 

a) ¿Figura en la legislación nacional correspondiente una dispo
sición que obligue a las autoridades aduaneras a dar una expli
cación escrita del método según el cual se ha determinado el 
valor en aduana? 

Véase, más arriba, la respuesta a la cuestión 1 a) iii). 

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

Sí. Véanse los artículos 38 y 43.3 de la Ley de Aduanas 
(VAL/1/Add.l9/Suppl.l, página 2). 

¿Cómo se han incorporado las Notas Interpretativas del Acuerdo? 

Las Netas Interpretativas más importantes se han incorporado en 
la Ley de Aduanas, en el Decreto Presidencial y en el Decreto del 
director eeneral de Aduanas. 

Son ejemplo de ello las disposiciones siguientes: 

Aplicación sucesiva: Párrafos 3 a 8 del artículo 9 de la Ley de 
Aduanas 

Precio realmente pagado o por pagar: Artículo 3 del Decreto 
Presidencial 

Aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados: 
Disposiciones varias del Decreto del director general de Aduanas 
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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 (VAL/6/Rev.1)? 

Según el artículo 3(4) del Decreto Presidencial, en el caso del 
pago efectuado después de la importación (por ejemplo, en las condi
ciones de las importaciones de pago diferido), no se incluirá un pago 
por concepto ce interés en el precio realmente pagado o por pagar de 
las mercancías a condición de que el interés correspondiente al pago 
diferido figure claramente en un contrato escrito o en una factura, 
etc. 

15. En el caso de los países que aplican el párrafo 2 de la Decisión de 
24 de septiembre de 1984 sobre la valoración de los soportes informáticos 
con software para equipos de proceso de datos (VAL/8) ¿cómo se han aplicado 
las disposiciones de este párrafo? 

Corea aplica el párrafo 1 de la Decisión de 24 de septiembre 
de 1984. 


