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BRASIL 

En la reunión celebrada el 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 rela
tivas a la legislación nacional en materia de valoración en aduana. En su 
reunión de 13 de diciembre de 1985, el Comité acordó que se añadieran dos 
preguntas (que llevan los números 1A y 15) a la lista de cuestiones. 

A continuación figura la respuesta presentada por la delegación del 
Brasil. 

1. Cuestiones concernientes al artículo 1 

a) Ventas entre personas vinculadas 

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

No. 

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. 

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

En el Brasil, de conformidad con el Decreto N2 92.930 de 16 de 
julio de 1986, el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del 
Acuerdo General se aplica en su totalidad, tomando en cuenta las reservas 
formuladas a tenor de los párrafos 3, A y 5 del Protocolo de dicho Acuerdo. 
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Por consiguiente, la disposición aplicable en este caso es la del 
párrafo 2 a) del artículo 1 del propio Acuerdo. Por otra parte, el 
Estatuto del Funcionario (Ley N2 1711/52) establece que los funcionarios 
públicos deben responder por escrito dentro de un determinado plazo a las 
solicitudes que presenten las partes interesadas. 

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

De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo, si 
existen dudas acerca de la determinación del valor, la Administración de 
Aduanas da al importador la posibilidad de demostrar que dicho valor se 
aproxima mucho a algunos de los valores vigentes en el mismo momento o en 
uno aproximado, según se establece en el mencionado artículo. 

b) Precio de las mercancías perdidas o averiadas 

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

No. El valor en aduana debe determinarse con arreglo a las 
disposiciones del Acuerdo y mediante la aplicación del método apropiado. 

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

Habida cuenta de las reservas formuladas por el Brasil, no se 
puede invertir el orden de aplicación de los artículos 5 y 6. 

3. ¿Cómo se ha aplicado el artículo 5.2? 

En virtud de las reservas formuladas por el Brasil, el 
artículo 5.2 del Acuerdo se aplicará de conformidad con las disposiciones 
de la pertinente nota al mismo, lo pida o no el importador. 

A. ¿Cómo se ha aplicado el artículo 6 2? 

De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo. 

5. Cuestiones concernientes al artículo 7 

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

No existen disposiciones especiales, por cuanto se ha incorporado 
a la legislación nacional el texto íntegro del Acuerdo. 

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

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

ídem. 

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? 

El Brasil ha previsto que se incluyan en el valor en aduana todos 
los elementos enunciados en el artículo 8.2 del Acuerdo. 

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

El tipo de cambio a efectos aduaneros se publica cada 15 días y 
entra en vigor en el período de 15 días siguiente al de su publicación 
(Decreto N2 91.030 de 5 de marzo de 1985, artículo 103, párrafo único). 

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

En el Brasil, los funcionarios públicos y la Administración de 
Hacienda deben abstenerse, en virtud de las disposiciones legales vigentes, 
de suministrar información que obre en su conocimiento y que se halle bajo 
la jurisdicción de su respectiva oficina acerca de la situación económica y 
financiera de los contribuyentes y de terceros, salvo por mandato judicial 
(Código Fiscal Nacional, artículos 198 y 199). 

9. Cuestione* concernientes al artículo 11 

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

En el Brasil, el derecho de recurso en materia fiscal puede 
ejercitarse de dos modos diferentes: por vía administrativa y por vía 
judicial. La vía administrativa está regulada por el Decreto N2 70.235/72 
y comprende dos instancias. La vía judicial se halla en la órbita de la 
Justicia Federal y está administrada por el Poder Judicial. 

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

La parte interesada es informada de su derecho a interponer otro 
recurso por la decisión adoptada en primera instancia. 

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

a) i) las leyes nacionales pertinentes 

Se publican en el Diario Oficial de la Unión. 
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ii) los reglamentos relativos a la aplicación del Acuerdo 

ídem. 

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

ídem. 

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

ídem. 

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

No se prevé ninguna publicación. 

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)? 

El referido mecanismo está previsto en el Decreto-Ley N2 1A55/76 
(artículo 39), el Decreto N2 91030/85 (artículo 112, párrafo único), y 
"Portaría" (documento oficial ministerial) 389/76. 

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

Véase la respuesta que figura en el punto 1 a) iii) supra. 

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

No. 

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

También se han incorporado en su totalidad. 
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1A. ¿Cómo se han aplicado las disposiciones de la Decisión de 26 de abril 
de 198A sobre el trato de los intereses en el valor en aduana de las 
mercancías importadas (VAL/6/Rev.1)? 

En el Brasil todavía se está examinando la aplicación de dicha 
Decisión. 

15. En el caso de los países que aplican el párrafo 2 de la Decisión 
de 2A de septiembre de 198A sobre la valoración de los soportes informá
ticos con software para equipo de proceso de datos (VAL/8), ¿cómo se han 
aplicado las disposiciones de este párrafo? 

ídem. 


