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En su reunión dei 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 
legislación nacional en materia de valoración en aduana. En la reunión 
celebrada el 13 de diciembre de 1985 el Comité acordó añadir s la lista las 
cuestiones 14 y 15. 

A continuación figura la respuesta de la delegación de la India. 

1. Cuestiones concernientes al articulo 1 

a) Ventas entre personas vinculadas: 

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

Respuesta: No. 

il) ¿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. 

iii) ¿Qué disposiciones existen para comunicar por 
escrito estas razones al importador que lo pida? 
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Respuesta: Las normas no contienen disposiciones 
especificas. Sin embargo, existe un procedimiento 
administrativo para comunicar estas razones 
mediante órdenes recurribles, al importador 
que lo pida. El formulario de declaración 
contiene asimismo disposiciones para comunicar por 
escrito al importador el método de valoración 
aplicado. 

Formulario de 
declaración 

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

Respuesta; En una venta entre personas vinculadas 
se acepta el valor de transacción siempre que el 
importador demuestre que el valor declarado se 
aproxima mucho a uno de los siguientes valores: 

Norma 4.3) 

i) el valor de transacción en las ventas de 
mercancías idénticas o similares efectuadas a 
compradores no vinculados, en la India; 

il) el valor de mercancías idénticas o similares 
con las correspondientes deducciones. 

Sin embargo, el párrafo 2 b), iii) dei articulo 1 
no se ha aplicado, pues la India ha optado por 
retrasar su aplicación con arreglo al párrafo 2 
dei articulo 21 dei Acuerdo. 

b) Precio de las mercancías perdidas o averiadas 

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

Respuesta: Si. 

El importador no está obligado a pagar derechos 
por las mercancías perdidas en cualquier momento 
antes dei despacho de aduana para consumo interno, 
con arreglo al articulo 23 de la Ley de Aduanas 
de 1962. La valoración de las mercancías averiadas 
se basa en la cuantía de los danos, con arreglo a 
lo dispuesto en el articulo 22 de la Ley de Aduanas. 

Artículos 22 y 23 de 
la Ley de Aduanas 

2. ¿Cómo se ha aplicado la disposición dei 
articulo 4 en virtud de la cual se da al Importador 
la opción de invertir el orden de aplicación de los 
artículos 5 y 67 

Respuesta: Con arreglo al párrafo 2 dei 
articulo 21 dei Acuerdo, la India ha retrasado 
la aplicación dei articulo 6. No se plantea pues, 
en la presente etapa la posibilidad de invertir 
el orden de aplicación de los artículos 5 y 6. 
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3. ¿Cómo se ha aplicado el articulo 5.27 

Respuesta: La India ha formulado reservas con Norma 7.3) 
arreglo al párrafo 5 dei Protocolo dei Acuerdo. 
El articulo 5.2 se aplicará de conformidad con las 
disposiciones de la nota a dicho párrafo, lo 
solicite o no el importador. 

4. ¿Como se ha aplicado el articulo 6.27 

Respuesta: La India ha retrasado la aplicación dei 
articulo 6, en virtud de la reserva formulada con 
arreglo al párrafo 2 dei articulo 21 dei Acuerdo. 

5. Cuestiones concernientes al articulo 7 

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

Respuesta: No existe disposición especial, Norma 8 
pues el texto dei Acuerdo se ha incorporado 
a las Normas de Valoración. 

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

Respuesta: Existe un procedimiento administrativo 
por el que se comunica al importador el método 
utilizado para determinar el valor de conformidad 
con el articulo 7, si el importador lo pide. 
También en dichos casos se emiten órdenes 
recurribles. 

c) ¿Se han puntualizado las prohibiciones 
estipuladas en ¿1 articulo 7.2? 

Respuesta: Si. Dichas prohibiciones están Norma 8.2) 
incorporadas en el párrafo 2 de la Norma 8 de las 
Normas de Valoración en Aduana. 

6. ¿En qué sentido 8" han concretado las 
opciones previstas en el articulo 8.27 

Respuesta: La India ha establecido la valoración Norma 9.2) 
de mercancías importadas sobre la base c.i.f. 
Todos los elementos mencionados en el articulo 8.2 
están incluidos en las Normas de Valoración. 
Sin embargo, se ha estipulado una disposición para 
estimar el costo total de los gastos aludidos en 
este articulo, cuando no es posible evaluarlos. 
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Dicha estimación se basa en los costos normalmente 
incurridos, y es simplemente una medida de 
racionalización. En el caso de porte aéreo, se ha 
fijado asimismo un tope máximo para estos gastos, 
aun cuando sea posible evaluarlos, con el propósito 
de aliviar la carga de los derechos, habida cuenta 
dei costo más elevado dei flete aéreo. 

7. ¿Dónde se publica el tipo de cambio, de 
conformidad con lo prescrito el articulo 9.17 

Respuesta: El articulo 14 de la Ley de Aduanas 
de 1962 dispone que el precio de las mercancías 
importadas se calculará con referencia al tipo 
de cambio determinado por el Gobierno Central 
a la fecha en que se presenta la declaración de 
entrada en aduana (formulario de entrada). 
El Gobierno de la India notifica los tipos de 
cambio en el Boletín Oficial. Estas 
notificaciones se reproducen asimismo en los 
Anuncios Públicos que publica el 
Departamento de Aduanas. 

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

Respuesta: Ya existen disposiciones en el 
párrafo 3 dei articulo 136 de la Ley de Aduanas, 
que prohiben revelar a otras personas o empresas 
la información adquirida en el ejercicio de 
funciones oficiales. 

Articulo 14 de la 
Ley de Aduanas 

Articulo 136 de la 
Ley de Aduanas 

9. Cuestiones concernientes al articulo 11 

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

Respuesta: El capitulo XV de la Ley de Aduanas 
establece disposiciones detalladas para la 
interposición de recursos contra las decisiones u 
órdenes emitidas en virtud de la Ley. Ello se 
aplica asimismo a las decisiones sobre valoración. 
El primer recurso se presenta ante la Oficina de 
Recaudación (apelaciones), y el segundo, ante un 
Tribunal que es una autoridad judicial 
independiente. Los recursos contra decisiones de 
ese Tribunal se interponen ante el Tribunal 
Supremo de la India. 

Capitulo XV 
(artículos 128 a 131) 
de la Ley de Aduanae 
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b) ¿Cómo se le debe informar de su derecho a 
interponer otros recursos? 

Respuesta: El derecho de los importadores a 
interponer un nuevo recurso y el procedimiento que 
se debe adoptar a ese fin figuran explícitamente en 
la parte expositiva de la orden dictada tras el 
recurso por la autoridad de apelación; esa orden 
funda el derecho a interponer un nuevo recurso. 

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

a) i) Las leyes nacionales pertinentes 

Respuesta: Las modificaciones a la Ley de Aduanas 
aprobadas por el Parlamento se publican en el Boletín 
Oficial, que está a disposición dei público. 

ii) Los reglamentos relativos a la aplicación dei Acuerdo. 

Respuesta: Las Normas de Valoración en Aduana se 
notifican en el Boletín Oficial, que está a 
disposición dei público. 

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

Respuesta: Las decisiones judiciales se publican en 
los diarios jurídicos. Las disposiciones 
administrativas se notifican por conducto de los 
Avisos Públicos dei Departamento de Aduanas. 

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

Respuesta: No se aplica. 

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

Respuesta: No. 

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)? 
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Respuesta: El articulo 18 de la Ley de Aduanas 
dispone que se podrán retirar de aduana 
provisionalmente las mercancías si se presta 
una garantía que el funcionario competente 
considere suficiente para el pago de la 
diferencia, si la hubiera, entre las 
estimaciones provisional y definitiva 
de los derechos. 

b) ¿Se han estipulado explicaciones adicionales? 

Respuesta: No. 

12. Cuestiones concernientes al articulo 16 

a) ¿Figura en la legislación nacional 
correspondiente una disposición que obligue 
a las autoridades aduaneras a dar una explicación 
escrita dei método según el cual se ha determinado 
el valor en aduanas? 

Respuesta: Ni la Ley de Aduanas ni las Normas 
de Valoración contienen disposiciones especificas 
que exijan al Departamento de Aduanas una 
explicación por escrito. Sin embargo, como 
medida administrativa, el Departamento de Aduanas 
(el funcionario de evaluación) emite una orden 
recurrible, si el importador lo pide. En esta 
orden figuran las consideraciones que han servido 
de base para determinar el valor en aduanas en 
ese caso. 

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

Respuesta: No. 

13. ¿Cómo se han incorporado las Notas 
Interpretativas dei Acuerdo7 

Respuesta: La parte pertinente de las Notas 
Interpretativas está incorporada en las Normas 
de Valoración en Aduana en forma de lista y, de 
conformidad con la Norma 12 de las Normas de 
Valoración, dichas notas serán aplicables en la 
interpretación de las Normas. 

Articulo 18 de la 
Ley de Aduanas 

Norma 12 y 
Lista 
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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? 

Respuesta: La aplicación de esta Decisión 
es objeto de examen, y la decisión que se 
adopte al respecto se comunicará por separado. 

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, ¿cómo se han aplicado las 
disposiciones de este párrafo? 

Respuesta: La aplicación de esta Decisión es 
objeto de examen y la decisión que se adopte 
al respecto se comunicará por separado. 


