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Addendum 

LESOTHO 

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. En su reunión de 13 de 
diciembre de 1985, el Comité acordó que se añadieran a la lista las 
preguntas 14 y 15. 

A continuación figura la respuesta de la delegación de Lesotho. 

1. Cuestiones concernientes al articulo 1: 

a) Ventas entre personas vinculadas: 

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

Si. La definición de personas vinculadas figura en el 
articulo 13 2) c) de la Ley de Modificación N8 4, de 1983. 

Todo importador de productos que no estén exentos en virtud de 
reglamento, deberá declarar, a la entrada de las mercancías y en 
la forma reglamentaria, si está o no vinculado con el proveedor 
de éstas en el sentido del mencionado articulo. 

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 articulo 13 3) de la Ley de Modificación se dispone 
claramente que el hecho de que un comprador y un vendedor estén 
vinculados en el sentido del párrafo 2) a) no constituye en si 
una razón para no aceptar el valor de transacción. 
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iii) ¿Qué disposiciones existen para comunicar por escrito estas 
razones al importador que lo pida? (articulo 1.2 a)) 

En virtud del Reglamento 52 7) b) el Director debe comunicar por 
escrito esas razones cuando se pidan. 

iv) ¿Cómo se ha aplicado el articulo 1.2 b)7 

a) En el articulo 13 3) b) i) ii) y iii) de la Ley de 
Modificación N9 4 de 1983 se prevé la aplicación de los 
"criterios" que en materia de valor estipula el 
artículo 1.2 b). Se aplica conforme a las notas 
interpretativas. 

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 
previsto en la legislación sobre valoración. Sin embargo se 
estipulan disposiciones especiales en el marco del 
artículo 45 1) interpretado conjuntamente con el Reglamento 
11 7) a); en el artículo 77 2) d) se estipula otra dispo
sición en virtud de la cual puede reembolsarse el derecho 
pagado. 

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? 

Lo dispuesto en el artículo 13 6) de la Ley de Modificación N9 4 
de 1983 faculta al importador para ejercitar esa opción. 

3. ¿Cómo se ha aplicado el articulo 5.2? 

Las disposiciones de ese artículo están recogidas en el 
articulo 13 7) b) y c) de la Ley de Modificación N9 4 de 1983. 

4. ¿Cómo se ha aplicado el articulo 6.2? 

Las disposiciones de ese artículo no se han recogido expresamente en 
la legislación aunque están implícitas en ella. En el articulo 13 8) 
de la Ley N9 4 de 1983 se presenta el concepto de que, a los efectos 
de este párrafo, el valor de transacción de cualesquiera mercancías 
importadas se basará en el valor reconstruido, calculado sobre la base 
de la información facilitada por el productor, ya que las autoridades 
aduaneras de Lesotho no tienen jurisdicción sobre los exportadores de 
los países extranjeros. 
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Cuestiones concernientes al articulo 7: 

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

La determinación del valor está prevista en el artículo 13 9) de 
la Ley de Modificación N9 4 de 1983 y en él se faculta al 
Director para determinar los valores en aduana. 

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

En el Reglamento 52 7) b) recogido en el Aviso Oficial N9 126 de 
1984, figura la referencia de que el Director, previa petición, 
notificará por escrito al importador el método utilizado para 
determinar el valor en aduana de sus mercancías, siempre que 
dicha petición se reciba dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha de dicha determinación. 

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

Sí. Esas prohibiciones se han puntualizado en el articulo 13 9) 
de la Ley de Modificación N9 4 de 1983. 

¿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? 

En Lesotho se aplican los precios f.o.b. También se aceptan los 
precios franco fábrica. La referencia figura en el artículo 14 2) de 
la Ley de Modificación N9 4 de 1983. 

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

En el artículo 74 de la Ley N9 10 de 1982 conjuntamente con el 
Reglamento 51 1) y 2) se prevé la publicación de los pormenores 
relativos a los cambios de moneda. 

¿Qué medidas se han tomado para garantizar el carácter confidencial, 
de conformidad con lo prescrito en el articulo 107 

El carácter confidencial que se prescribe en el artículo 10 está 
garantizado por el artículo 5 3) de la Ley N9 10 de 1982. 

Cuestiones concernientes al articulo 11: 

a) ¿Qué derecho de recurso tiene a su alcance el importador o 
cualquier otra persona? 
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En el artículo 12 g) de la Ley de Modificación N9 4 de 1983 está 
estipulado el derecho de recurso. 

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

Es práctica administrativa ordinaria dar a conocer su derecho de 
recurso al importador que litiga con la aduana. 

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

a) i) Las leyes aduaneras pertinentes. Se adjuntan fotocopias de 
la legislación pertinente. 

ii) Los reglamentos relativos a la aplicación del Acuerdo 

En Lesotho, la publicación de la legislación en el Boletín 
Oficial se considera como debida notificación al respecto, 
con efecto vinculante a partir de la fecha de entrada en 
vigor. 

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

Las disposiciones administrativas de aplicación general se 
dan a conocer mediante avisos oficiales. 

iv) La legislación general especifica a que se hace referencia 
en los reglamentos de ejecución o aplicación 

Véanse las respuestas a los puntos 10 a) i) y 10 a) il) 
supra. 

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

Sólo los que aconseje el GATT. 

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)? 

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

Se reproducen en el documento VAL/l/Add.21 (en inglés solamente). 
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b) ¿Se han estipulado explicaciones adicionales? 

Las explicaciones adicionales están incorporadas en la Guia de 
Valoración en Aduana. 

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 del método según el cual se ha determinado el valor 
en aduana? 

Sí, en el Reglamento Fiscal 52 7) b) de 1984 recogido en el Aviso 
Oficial N9 126 de 1984. 

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

Véase el punto 5 b) supra. 

¿Cómo se han incorporado las notas interpretativas del Acuerdo? 

El artículo 17 de la Ley de Modificación N9 4 de 1983 hace referencia 
a ellas. 

¿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.D? 

Esos intereses quedan excluidos en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 14 2) b) vi) de la Ley de Modificación N9 4 de 1983. 

Para 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? 

No procede. 


