
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

VAL/2/Rev.2/Add.5 
11 de abril de 1988 

A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Dist r ibución especial 

Comité de Valoración en Aduana Original: inglés 

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

DEL ACUERDO 

Lista de cuestiones 

Addendum 

Zimbabwe 
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 relativa 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 Zimbabwe. 

1. Respuesta a la cuestión 1 concerniente al articulo 1 

a) i) La respuesta es negativa. 

ii) La respuesta es negativa. 

iii) No hay en la legislación ninguna 
disposición concreta que se refiera 
a la comunicación de razones para 
considerar que los respectivos 
precios han influido en el precio. 

En un procedimiento administrativo 
que ya existe se prevé la comuni
cación por escrito de estas 
razones al importador. 

Articulo 
correspondiente 
de la Ley de 
Zimbabwe 
reguladora de los 
derechos de 
aduana y los 
gravámenes 
internos 

93 2) 

93 2) 
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iv) En el caso de que el comprador y el 
vendedor estén vinculados, se puede 
aceptar el valor de la transacción 
si el importador consigue convencer 
al director de que el valor de la 
transacción se aproxima estrechamente 
a uno de los valores siguientes: 

i) al valor de la transacción de 
mercancías idénticas o análogas 
vendidas en el mismo momento o 
aproximadamente al mismo momento 
que las mercancías que se valoran 
a niveles comerciales y cuantita
tivos comparables a compradores 
en Zimbabwe que no están 
vinculados; o bien 

ii) el valor, determinado según lo 
dispuesto en el articulo 96, de 
mercancías idénticas o análogas 
importadas en Zimbabwe en el 
mismo momento o aproximadamente 
al mismo momento que las 
mercancías que se han de valorar. 

Sin embargo, el inciso iii) del apartado b) del 
párrafo 2 del articulo I no se ha puesto en 
vigor, pues Zimbabwe optó por demorar su 
aplicación durante un periodo de tres anos a 
partir del 1° de enero de 1988 según lo dispuesto 
en el articulo 21 del Acuerdo. 

b) La respuesta es positiva. 

"Todas las mercancías notificadas según las 
disposiciones de la presente parte o 
mencionadas en el conocimiento de embarque, 
manifiesto, nota de envió, hoja de ruta u 
otro documento como mercancías consignadas 
a Zimbabwe se considerarán como mercancías 
importadas salvo en el caso de que el 
director llegue al convencimiento de que no 
fueron importadas." 

Por consiguiente, no se ha de pagar ningún 
derecho por las mercancías que no hayan 
llegado a ser expedidas o que se hayan 
perdido en tránsito antes de su llegada a 
la frontera de Zimbabwe. 
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Las mercancías dañadas se valoran a un precio 
normal consonante con su condición de 
mercancía dañada en el momento de la 
importación. La valoración se basa en el 
estado de las mercancías dañadas, en lugar 
de hacer una deducción por el valor de la 
compensación comercial concedida. 

2. Respuesta a la cuestión 2 concerniente al 
articulo 4 

En armonía con lo dispuesto en el articulo 21 
del Acuerdo, Zimbabwe ha aplazado la aplicación 
dsl articulo 6 por tres anos. No se plantea la 
cuestión de dar al importador la opción de 
invertir el orden de aplicación de los 
artículos 5 y 6. 

3. Respuesta a la cuestión 3 concerniente al 
articulo 5 

Zimbabwe ha formulado una reserva al amparo de 
lo dispuesto en el articulo 5 del Protocolo 96 4) 
relativo al Acuerdo y aplica el articulo 5.2 
del Acuerdo "de conformidad con las 
disposiciones de la correspondiente nota a 
dicho párrafo, lo solicite o no el importador". 

4. Respuesta a la cuestión 4 concerniente al 
articulo 6 

Zimbabwe ha aplazado la aplicación del 
articulo 6 por tres anos al amparo de lo 
dispuesto en el articulo 21 del Acuerdo. 

5. Respuesta a la cuestión 5 concerniente al 
articulo 7 

5 a) Las disposiciones del articule 7 sólo 
se aplican a las mercancías. La valoración 97 
de las importaciones privadas se hace de 
conformidad con las disposiciones especiales 
del articulo 98. 

Zimbabwe, en su calidad de país en desarrollo 98 
que depende intensamente de todas sus fuentes 
de ingresos, se ha apartado de las estrictas 
disposiciones del articulo 7 relativas a las 
importaciones privadas de artículos no 
comerciales destinados al uso personal o 



VAL/2/Rev.2/Add.5 
Página 4 

doméstico. Si el valor en aduana de las 
importaciones privadas no se puede determinar 
según las disposiciones de los artículos 1 a 5, 
la valoración no se hará según lo dispuesto en 
el articulo 7 del Acuerdo o en el articulo 97 
de la Ley de Aduanas de Zimbabwe, sino que 
será determinado por el Director de Aduanas y 
Gravámenes Internos según lo dispuesto en el 
articulo 98 con referencia a catálogos o 
cualquier otra información relativa a 
mercancías idénticas o análogas Importadas 
del mismo país. 

Según la experiencia acumulada por Zimbabwe, 
los particulares importan mercancías de una 
variedad extrema (por ejemplo, aparatos 
eléctricos de uso doméstico: hornos de 
microondas, receptores de televisión en 
color, grabadores de imagen y sonido, 
aparatos de alta fidelidad, máquinas de 
coser, calculadoras electrónicas y otras 
mercancías que escasean en Zimbabwe) a precios 
que no se pueden comparar con facilidad. No 
existe ningún mecanismo para la conservación 
de documentos relativos a las importaciones 
privadas y, por lo general, los viajeros no 
presentan facturas en el caso de las 
importaciones privadas. Se ha comprobado 
también que éste es un sector en el que 
algunos Importadores solicitan la falsifi
cación de documentos. Por consiguiente, 
no existe ninguna base para la aplicación 
del articulo 7 del Acuerdo, pues se podría 
causar un grave perjuicio a los recursos 
fiscales del país. 

Zimbabwe no se ha apartado de los principios 
generales del Acuerdo al decidir que convenia 
separar las importaciones de carácter 
comercial de los objetos importados priva
damente para consumo personal por el 
importador. Las autoridades de Zimbabwe se 
han limitado a simplificar y a prevenir 
interminables y onerosas discusiones que 
podían tener como resultado la pérdida de 
ingresos. 

5 b) Existe una disposición administrativa 
que permite informar al importador del valor 
determinado de acuerdo con lo dispuesto en 
el articulo 7. 
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5 c ) La respuesta es positiva: se ha 97 3) 
publicado en el párrafo 3) del 
articulo 97 de la Ley reguladora de los 
derechos de aduana y los gravámenes 
internos. 

6. Respuesta a la cuestión 6 concerniente al 
articulo 8.2 

Zimbabwe ha previsto la valoración c.i.f. 
en la frontera de Zimbabwe en el apartado a) 
del párrafo 2) del articulo 99. Quedan 
comprendidos en este valor todos los costes 
derivados de las operaciones de carga, 
descarga y manipulación asociados con el 
transporte de las mercancías importadas 
hasta la frontera de Zimbabwe. 

Sin embargo, hay unas pocas excepciones 99 2) a) i) 
respecto de lo que antecede. A causa de 
la situación geográfica de Zimbabwe, el 
transporte por via aérea es muy caro y, 
para reducir sus consecuencias sobre 
ciertos productos, se ha decidido considerar 
que el 15 por ciento del valor de una 
meicancia libre a bordo es el valor c.i.f. 
de todas las mercancías transportadas por 
via aérea. La proporción del 15 por ciento 
se fijó después de una investigación 
realizada por el Banco (Central) de Reserva 
de Zimbabwe sobre los costes de transporte 
de las mercancías más comúnmente importadas 
en Zimbabwe. Esta proporción es la cantidad 
que el Banco de Reserva autoriza como pago 
por los costes de transporte a Zimbabwe. 

Si el 15 por ciento del valor de la mercancía 
libre a bordo es superior al costo total del 
transporte y del seguro efectivamente pagado 
o pagadero, la cantidad efectivamente pagada 
o pagadera se considerará como el valor a 
efectos de aduana y se prescindirá del 
15 por ciento. 

Se adoptaron las disposiciones siguientes 
para cubrir los casos en que el transporte se 
presta libre de gastos o a un precio reducido 
como resultado de un acuerdo entre empresas. 
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"En el caso de que las mercancías que se han de 99 2) a) ii) 
valorar hayan sido importadas por medios de trans
porte, distinto del transporte por via aérea, 
que son propiedad del importador y de que no 
exista ninguna prueba documental de los costes 
de entrega desde el lugar en que se hayan cargado 
las mercancías hasta el medio de transporte del 
importador, se considerará que el coste conjunto 
del transporte y el seguro es: 

i) el 5 por ciento del valor de las 
mercancías libre a bordo, además de 
los gastos comprobados de transporte 
por via marítima, aérea u otra, desde 
el país de exportación original, en 
caso de ser aplicable, cuando las mer
cancías se hayan transportado desde 
Botswana, Sudáfrica, Lesotho, 
Swazilandia, Mozambique, Zambia, 
Namibia o Malawi; 

ii) el 7,5 por ciento del valor de las 
mercancías libre a bordo, además de 
los costes comprobados de transporte 
por via marítima, aérea u otra, desde 
el pais de exportación original, en 
caso de que ello sea aplicable, cuando 
las mercancías se hayan transportado 
desde un país africano que no sea uno 
de los países mencionados en el 
apartado i)." 

Los porcentajes antes mencionados se fijaron 
después de una investigación cuidadosa sobre 
los gastos de transporte desde los países vecinos 
y, por consiguiente, representan el coste exacto 
si se utiliza un medio de transporte del 
propietario. 

Respuesta a la cuestión 7 concerniente al 
articulo 9.1 

El tipo de cambio se publica en la prensa 100A 
diaria local y se da a conocer en todos los 
despachos de aduana después de consultar 
al Banco de Reserva de Zimbabwe. 



Respuesta a la cuestión 8 concerniente al 
artículo 10 

A continuación se reproduce una disposición que 191 
ya existe en la Ley de Aduanas y Gravámenes 
Internos [capitulo 177], que prohibe la 
comunicación no oficial de informaciones 
recogidas en el ejercicio de su actividad 
profesional por cualquier persona o empresa 
industrial o comercial: 

"191. El funcionario que en el desempeño 191 
de su misión haya recogido informaciones 
relativas a una persona o a una empresa 
industrial o comercial no comunicará 
dicha8 informaciones, salvo: 

a) a los efectos de la presente Ley o 
para la compilación oficial de 
estadísticas; 

b) cuando un tribunal se lo requiera u 
ordene; 

c) en la medida en que ello sea necesario 
para hacer efectivas las obligaciones 
de Zimbabwe según lo dispuesto en un 
convenio, tratado o acuerdo 
internacional; 

d) cuando a juicio del director dichas 
informaciones sean o puedan ser 
útiles para probar la comisión de: 

i) un delito definido en la presente 
Ley o en cualquier otra ley, 
o de 

ii) una infracción por una persona 
empleada por el Estado." 

Respuesta a la cuestión 9 concerniente al 
articulo 11 

9a) En el plano administrativo, la persona que 
haya sido perjudicada por una decisión de 
un funcionario podrá recurrir primero ente 
el Director de Derechos de Aduana y 100E 
Gravámenes Internos. En el articulo 100E 
de la Ley de Derechos de Aduana y Gravámenes 
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Internos se prevé que los recursos contra 
cualquier determinación de valor hecha por 
el Director de Derechos de Aduana y Gravámenes 
Internos se han de plantear ante el Tribunal 
Superior de Zimbabwe. 

b) Cuando se le comunique una determinación de 
valor, se notificará por escrito al 
importador que tiene derecho a un nuevo 
recurso si ha sido perjudicado por la 100E 
determinación del Director de Derechos de 
Aduana y Gravámenes Internos. 

10. Respuesta a la cuestión 10 concerniente al 
articulo 12 

10 a) i) Las modificaciones introducidas en la 
Ley de Derechos de Aduana y Gravámenes 
Internos son aprobadas por el 
Parlamento y se dan a conocer por medio 
de la Gaceta Oficial, que está al 
alcance de todos los interesados. 

ii) El Reglamento (general) sobre Derechos 
de Aduana y Gravámenes Internos es 
objeto de publicación. 

iii) La Guia de valoración en aduana y 
sobre transporte en contenedores no es 
objeto de publicación, pero es posible 
consultarla en todas las librerías 
que venden documentos oficiales. 

iv) No se aplica. 

b) La respuesta es negativa. 

11. Respuesta a la cuestión 11 concerniente al 
articulo 13 

11 a) El párrafo i) del articulo 39 de la 
Ley de Derechos de Aduana y Gravámenes 39 i) 
Internos contiene una disposición que 
autoriza al funcionario a despachar 
las mercancías previo depósito de una 
cantidad hasta la presentación de la 
documentación necesaria. 

b) La respuesta es positiva: en la Guia 
de valoración. 
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12. Respuesta a la cuestión 12 concerniente al 
articulo 16 

12 a) No figura en nuestra legislación 
ninguna disposición concreta que 
obligue al Departamento de Aduanas 
a dar una explicación escrita del 
método seguido para determinar el 
valor en aduana. Sin embargo, 
por providencia administrativa, 
dicho Departamento responde por escrito 
a todas las solicitudes o preguntas 
que se le hagan por escrito. 

b) La respuesta es negativa. 

13. Respuesta a la cuestión 13 sobre las Notas 
Interpretativas 

Las principales disposiciones de las Notas 
Interpretativas han quedado recogidas en 
la Ley de Derechos de Aduana y Gravámenes 
Internos y en el Reglamento (general) sobre 
Derechos de Aduana y Gravámenes Internos. 
Algunas disposiciones figuran también en la 
Guia de valoración en aduana y sobre 
transporte en contenedores. 

14. Respuesta a la cuestión 14 

Los costes por concepto de intereses según 
un acuerdo de financiación concertado por 
el comprador y relativo a la compra de las 
mercancías no quedan comprendidos en el 
valor en aduana cuando se cumplen las 
condiciones estipuladas en la Decisión 3.1 
del Compendio sobre valoración en aduana 
(Acuerdo del GATT). 

15. Respuesta a la cuestión 15 

Para determinar el valor en aduana de los 
soportes informáticos con software para 
equipos de proceso de datos, se tendrán en 
cuenta tanto el coste o valor del soporte 
informático como el coste o valor de los 
datos o instrucciones (software). 


