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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. 

En la respuesta adjunta, presentada por la República de Corea, se 
actualiza la que figura en el documento VAL/2/Rev.2/Add.l a la luz del 
Reglamento detallado sobre Valoración en Aduana, de octubre de 1986 (docu
mento VAL/1/Add.2/Suppl.2). 

1. Cuestiones concernientes al articulo 1; 

a) Ventas entre personas vinculadas; 

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

Respuesta: Las ventas entre personas vinculadas se rigen según lo 
dispuesto en el articulo 17 del Reglamento detallado sobre 
Valoración en Aduana (denominado en adelante "al 
Reglamento detallado"). 

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? 

Respuesta: No. Incluso en el caso de que el comprador y el vendedor 
estén vinculados (con inclusión de las transacciones entre 
empresas), si el importador demuestra que el valor 
declarado se aproxima mucho a cierto valor qu« ha sido 
aceptado como valor en aduana, el valor declarado seré 
aceptable como valor en aduana. 
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Asi lo dispone el articulo 17.2 del Reglamento detallado. 

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

Respuesta: El articulo 2.1 del Reglamento detallado prevé que si hay 
alguna diferencia entre las autoridades de aduanas y el 
importador en cuanto al valor en aduana, los funcionarios 
de aduanas darán al importador la posibilidad de explicar 
su opinión. 

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

Respuesta: La disposición de aplicación correspondiente es el 
articulo 17.3 del Reglamento detallado. 

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? 

Respuesta: Las del articulo 31 del Reglamento detallado. 

2. ¿Cómo se ha aplicado la disposición del 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? 

Respuesta: El articulo 5 del Reglamento detallado prevé que se puede 
invertir el orden de aplicación del método deductivo o del 
valor computado. 

3. ¿Cómo se ha aplicado el articulo 5.2? 

Respuesta: No hay a ese respecto ninguna disposición especial en el 
Reglamento detallado. 

Véase la respuesta dada con referencia a la Ley de 
Aduanas, que figura en el documento VAL/2/Rev.2/Add.l, de 
21 de abril de 1986. 

4. ¿Cómo se ha aplicado el articulo 6.2? 

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

5. Cuestiones concernientes al articulo 7: 

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



VAL/2/Rev.2/Add.1/Suppl. 1 
Página 3 

Respuesta: El articulo 28 del Reglamento detallado prevé la determi
nación del valor en aduana según criterios razonables y da 
ejemplos a ese respecto. 

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

Respuesta: Véase, más arriba, la respuesta a la pregunta 1 a) iii). 

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

Respuesta: Están puntualizadas en el articulo 28.4 del Reglamento 
detallado. 

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? 

Respuesta: Véase la respuesta dada con referencia a la Ley de 
Aduanas, que figura en el documento VAL/2/Rev.2/Add.l, de 
21 de abril de 1986. 

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

Respuesta: Véase la respuesta dada con referencia a la Ley de 
Aduanas, que figura en el documento VAL/2/Rev.2/Add.l, de 
21 de abril de 1986. 

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

Respuesta: No hay disposiciones especiales al respecto en el 
Reglamento detallado. 

Véase la respuesta dada con referencia a la Ley de 
Aduanas, que figura en el documento VAL/2/Rev.2/Add.l, de 
21 de abril de 1986. 

9. Cuestiones concernientes al articulo 11: 

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

Respuesta: Véase la respuesta dada con referencia a la Ley de 
Aduanas, que figura en el documento VAL/2/Rev.2/Add.l, de 
21 de abril de 1986. 

b) ¿Cómo se le debe informar da su derecho a interponer otro 
recurso? 
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Respuesta: Véase la respuesta dada con referencia a la Ley de 
Aduanas, que figura en el documento VAL/2/Rev.2/Add.1, de 
21 de abril de 1986. 

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

a) i) Las leyes nacionales pertinentes; 

Respuesta: Véase la respuesta dada con referencia VAL/2/Rev.2/Add.1 
de 21 de abril de 1986. 

ii) Los reglamentos relativos a la aplicación del acuerdo; 

Respuesta: Véase la respuesta VAL/2/Rev.2/Add.1 de 21 de abril 
de 1986. 

iii) Las decisiones judiciales y disposiciones administrativas de 
aplicación general relativas al acuerdo; 

Respuesta: Véase la respuesta VAL/2/Rev.2/Add.1 de 21 de abril 
de 1986. 

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

Respuesta: Véase la respuesta VAL/2/Rev.2/Add.1 de 21 de abril 
de 1986. 

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

Respuesta: No se prevé tal publicación. 

11. Cuestiones concernientes al articulo 13: 

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

Respuesta: Véase la respuesta VAL/2/Rev.2/Add.1 de 21 de abril 
de 1986. 

b) ¿Se han estipulado explicaciones adicionales? 

Respuesta: No. 

12. Cuestiones concernientes al articulo 16: 

a) ¿Figura en la legislación nacional correspondiente una disposi
ción que ob.Mjue a las autoridades aduaneras a dar una explica
ción escrita del método según el cual se ha determinado el valor 
en aduana? 
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Respuesta: Véase, más arriba, la respuesta a la cuestión 1 a) iii). 

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

Respuesta: No. 

13. ¿Cómo se han incorporado las notas interpretativas del acuerdo? 

Respuesta: Las notas interpretativas más importantes se han incor
porado en la Ley de Aduanas, el Decreto Presidencial y el 
Reglamento detallado. 

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? 

Respuesta: Véase la respuesta VAL/2/Rev.2/Add.1 de 21 de abril 
de 1986. 

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? 

Respuesta: Véase la respuesta VAL/2/Rev.2/Add.1 de 21 de abril 
de 1986. 


