
ACUERDO GENERAL SOBRE RgsmCTED 

VAL/M/25 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 5 de m r z o de 1990 

Distribución especial 

Comité de Valoración en Aduana 

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA EL 10 DE OCTUBRE DE 1989 

Presidente Sr. A. Rodin (Suecia) 

1. El Comité de Valoración en Aduana se reúne el 10 de octubre de 1989. 

2. Se aprueba el siguiente orden dei dia: 

Página 

A. Adhesión de nuevos países &1 Acuerdo 2 

i) Chipre 2 

B. Informe sobre la labor dei Comité Técnico 2 

C. Información sobre la aplicación y administración 

dei Acuerdo: 5 

i) Turquia 5 
ii) Argentina 6 
iii) Australia 6 
iv) República de Corea 8 
v) Malawi 10 

D. Asistencia técnica 10 

E. Otros asuntos: 10 

i) Coherencia lingüistica 10 
ii) Carga de la prueba 10 
iii) Candidatos a los grupos especiales para 1990 13 

F. Noveno examen anual de la aplicación y 
funcionamiento dei Acuerdo; Informe (1989) 
a las PARTES CONTRATANTES 14 

G. Fecha y proyecto de orden dei dia de la 
próxima reunión 14 

90-0295 



VAL/M/25 
Página 2 

A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

i) Chipre 

3. El Presidente dice que el 24 de mayo de 1989 el Gobierno de Chipre 
aceptó el Acuerdo. En virtud dei articulo 24, el Acuerdo entró en vigor 
para Chipre el 23 de junio de 1989 (VAL/38). 

B. Informe sobre la labor dei Comité Técnico 

4. El Presidente dei Comité Técnico de Valoración en Aduana informa 
oralmente sobre la decimoctava sesión dei Comité Técnico de Valoración en 
Aduana, celebrada en Bruselas dei 2 al 6 de octubre de 1989. El informe 
completo sobre esa reunión figura en el documento 35.648 del CCA. 

5. Refiriéndose a las actividades realizadas en el periodo transcurrido 
desde la sesión anterior, el Presidente hace saber que se ha informado al 
Comité Técnico de que el Consejo de Cooperación Aduanera ha examinado, en 
sus sesiones 73a y 748, su política en materia de valoración tras presentar 
su informe el Presidente dei Comité dei Valor, que es el encargado de 
interpretar la Definición de Valor de Bruselas (DVB). En su informe, el 
Presidente dei Comité dei Valor señaló que un gran número de países apli
caban la DVB o un sistema basado en olla y que, en las circunstancias 
actuales, la mayoría de ellos no podía adherirse al Acuerdo relativo a la 
aplicación dei artículo VII dei Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio. Por consiguiente, el Comité dei Valor consideraba que, sin 
olvidar el objetivo último de promover el Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana dei GATT y de asegurar su adopción por todos los países, debía 
alentarse a aquellos países que todavía no estuvieran preparados para 
adoptar el Acuerdo sobre Valoración en Aduana dei GATT a adherirse al 
Convenio de la DVB, como paso previo para su adhesión al Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana dei GATT. Tras señalar la necesidad de ayudar a los 
países a superar las dificultades con que se enfrentan en la adopción dei 
Acuerdo sobre Valoración en Aduana dei GATT, el Presidente dei Conseje 
concluyó el debate en estos términos: el Consejo ha decidido mantener su 
postura de promover el Acuerdo sobre Valoración en Aduana dei GATT y, 
aunque continuará organizando reuniones de la DVB, no hará nada por 
promover el Convenio de la DVB. El Consejo ha encargado a la Secretaría 
que determine si puede estudiar con el GATT la posibilidad de resolver las 
dificultades que tienen muchos países para adoptar el Acuerdo. Se han 
encargado igualmente a la Secretaria que vele por que se muestre una 
verdadera tolerancia hacia estos países, por ejemplo cuando se trate de 
asistencia técnica y capacitación. Con respecto al Comité Técnico de 
Valoración en Aduana, la Presidenta de este Comité presento los informes en 
las sesiones 16a y 17a. El Consejo adoptó estos informes. Así pues, el 
Consejo aprobó la opinión consultiva sobre conversión de moneda. 

6. Se informó también al Comité Técnico de que, a invitación de la 
UNCTAD, un funcionario dei Consejo participó en una reunión informal de 
funcionarios de la UNCTAD/FALPRO, dei GATT y de la Zona de Intercambios 
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Comerciales Preferenciales de los Estados de Africa del Este y del Sur. 
La reunión tuvo por objeto hallar vías de solución para los problemas que 
se planteaban a los países de dicha zona en relación con la adopción dei 
Acuerdo sobre Valoración en Aduana. El Presidente añade que mantendrá 
informado al Comité de Valoración en Aduana de las novedades que se 
produzcan a este respecto. 

7. El Presidente dice a continuación que en la esfera de la asistencia 
técnica, el Comité Técnico tomó nota dei documento 35.572, que contiene 
información revisada sobre el programa de asistencia técnica. Se ha 
informado al Comité de que se ha puesto en marcha un proyecto con la 
administración de aduanas de Tailandia en virtud dei cual un funcionario 
dei Consejo examina los requisitos legales y orgánicos para la adopción por 
Tailandia dei Acuerdo sobre Valoración en Aduana dei GATT, asi como sus 
posibles repercusiones presupuestarias y económicas. El Consejo ha 
participado también en otro proyecto de esta índole consistente en prestar 
asesoramiento a la administración de aduanas de Malí sobre formas de 
mejorar la eficiencia de su administración de valoración en aduana. Se 
aprovechó la presencia de funcionarios dei Consejo en Malí para exponer el 
estudio comparativo entre el Acuerdo sobre Valoración en Aduana dei GATT y 
la DVB. En mayo de 1989, el Consejo organizó en Seúl un seminario sobre el 
Acuerdo dei GATT en colaboración con la administración coreana, al que 
asistieron alrededor de un centenar de funcionarios de aduanas y 
representantes dei comercio y de la industria de Corea. La participación 
conjunta de funcionarios de aduanas y de representantes dei comercio 
resultó de especial utilidad para examinar la experiencia de Corea en la 
administración dei Acuerdo. 

8. Continuando su informe sobre las cuestiones técnicas, el Presidente 
dice que el Comité Técnico ha adoptado los siguientes instrumentos: 

Conversión de moneda en los casos en que el contrato establece un tipo 
de cambio fijo. En la reunión dei 21 de marzo de 1989, se informó al 
Comité de Valoración en Aduana de que el Comité Técnico había adop
tado, en su decimoséptima sesión, una opinión consultiva sobre conver
sión de moneda (VAL/M/24, párrafo 12). Sin embargo, la opinión 
consultiva no se sometió a la atención de la reunión de marzo de 1989 
dei Comité de Valoración en Aduana con objeto de conceder tiempo a las 
administraciones para que examinaran el texto final. Conforme al 
texto final aprobado, la conversión de moneda no es necesaria si el 
precio se fija en la moneda del país de importación. Lo importante es 
la moneda en que asta fijado el precio y el monto dei pago. El texto 
de la opinión consultiva se reproduce en el anexo dei informe de la 
decimoséptima sesión dei Comité Técnico, que figura en el documento 
35.250 dei Consejo. 

Ejemplos que han de añadirse a la opinión consultiva sobre conversión 
de moneda. El Comité Técnico aprobó cuatro ejemplos que han de 
agregarse a la opinión consultiva sobre conversión de moneda. Estos 
ejemplos abarcan situaciones en que las facturas están expresadas en 
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la moneda del pais de importación, en la del pal., de exportación o en 
la de un tercer pais, y prevén tipos de cambio fijos. 

Aplicación del articulo 1, párrafo 2 El Comité Técnico hizo suya una 
observación formulada en relación con las transacciones entre partes 
vinculadas. La observación, que se presentó en forma de preguntas y 
respuestas, aporta aclaraciones sobre el modo en que las administra
ciones de aduanas han de examinar las transacciones entre partes 
vinculadas. 

Aplicación dei artículo 8, párrafo 1 b). El Comité examinó dos 
estudios de casos relacionados con la aplicación dei articulo 8, 
párrafo I b ) . El estudio sobre el caso aprobado por el Comité Técnico 
se referia a las medidas de reajuste previstas en el inciso i) dei 
párrafo 1 b) dei articulo 8 dei Acuerdo. El examen sobre el estudio 
de otro caso relacionado con este tema se aplazó por considerarse que 
debia aclararse el sentido de los términos "herramientas, matrices, 
moldes y elementos análogos", dei inciso ii) dei párrafo 1 b) dei 
articulo 8, y también porque había discrepancias sobre si debia 
considerarse que las palabras "utilizados para la producción de las 
mercancías importadas" abarcaban las herramientas empleadas con fines 
de prueba. 

Aplicación dei método dei valor deducido. El Comité Técnico adoptó 
una observación relativa a la aplicación dei método dei valor deducido 
en la que se examinaban aspectos como la determinación dei precio 
unitario a que se venda la mayor cantidad total de las mercancías y el 
cálculo de la comisión habitual o de los beneficios y de los gastos 
generales. 

9. Además de las cuestiones técnicas mencionadas supra, el Comité Técnico 
examinó los siguientes temas: 

Actividades que por cuenta propia emprenda el comprador después de la 
compra de las mercancías pero antes de su importación. El Comité 
examinó un proyecto de comentario sobre la cuestión de las actividades 
emprendidas por cuenta propia por el comprador después de la compra de 
las mercancías pero antes de su importación. Ante las divergencias 
sobre ciertos aspectos de esta cuestión, se pidió a la Secretaria que 
volviera a redactar el comentario. 

Comisiones de compra. El Comité Técnico examinó un proyecto de 
comentario que trataba sobre el papel y las actividades de los agentes 
de compras y establecía en qué medida una comisión percibida por un 
agente podía considerarse como una comisión de compra. El Comité 
volverá a estudiar la cuestión en su próxima sesión. 

Primas de seguro por garantías. El Comité Técnico mantuvo un debate 
preliminar sobre el trato aplicable para la valoración a las primas de 
seguro por garantías en el contexto dei articulo 1 dei Acuerdo. El 
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Comité pidió a la Secretaria que preparara un proyecto de estudio de 
caso después de solicitar informaciones complement-'rias a la adminis
tración que planteó este tema. 

Gastos de transporte. El Comité examinó una pregunta sobre descuentos 
y reducciones de los gastos de transporte formulada por una 
administración. Tras un intercambio cf información, el Comité 
reconoció que el trato de los gastos d; transporte y de los gastos 
conexos dependería en gran medida de la legislación nacional. 

Comisión de confirmación. Con respecto al trato aplicable para la 
valoración a la comisión de confirmación, el Comité señaló que este 
tema se había examinado en sus sesiones quinta a octava. El Comité 
propuso que se hicieran observaciones que aportaran nueva información 
al respecto. 

10. Además de estas cuestiones técnicas, el Comité examinó la organización 
de sus trabajos en lo relativo a los procedimientos para la adopción de sus 
instrumentos. El Comité volverá a ocuparse de esta cuestión en su próxima 
sesión. 

11. El Presidente dei Comité Técnico concluyó su informe diciendo que la 
celebración de la decimonovena sesión dei Comité Técnico estaba prevista 
para los días 12 a 16 de marzo de 1990. 

12. Con respecto a la opinión consultiva sobre la conversión de moneda 
adoptada por el Comité Técnico, el representante de Ja Argentina dice que 
si se autoriza a las Partes a fijar por su cuenta el tipo de conversión de 
la moneda, podrán influir en el precio que deberá pagarse, lo cual, es 
incompatible con el Acuerdo en opinión de las autoridades argentinas. 

13. El Comité toma nota dei informe dei Presidente dei Comité Técnico y de 
la declaración dei representante de la Argentina. 

C. Información sobre la aplicación y administración dei Acuerdo 

i) Turquía 

14. En respuesta a una solicitud de información sobre la situación en que 
se halla la preparación de la legislación de aplicación dei Acuerdo en su 
pals (VAL/M/24, párrafo 5), el representante de Turquía declara que la 
adhesión de Turquía al Acuerdo fue ratificada por un decreto dei Consejo de 
Ministros, publicado en la Gaceta Oficial el 8 de septiembre de 1989. La 
ratificación conlleva disposiciones por las que se retrasa la aplicación 
dei Acuerdo por un periodo de cinco años. Como el Acuerdo entró en vigor 
para Turquía el 12 de febrero de 1989, sus disposiciones empezarán a 
aplicarse el 12 de febrero de 1994 a más tardar. Esta moratoria en la 
aplicación dei Acuerdo se ha pedido con el fin de tener tiempo suficiente 
para modificar y adaptar las disposiciones dei articulo 65 de la Ley de 
Aduanas y las disposiciones pertinentes de los reglamentos, así como para 
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capacitar a funcionarios de aduanas. En el Ministerio de Finanzas y 
Aduanas ya están en marcha los preparativos necesarios. Se están estu
diando las disposiciones pertinentes de los reglamentos aduaneros de la 
Comunidad Económica Europea para utilizarlas eventualmente como base para 
las citadas modificaciones. Las actividades de capacitación darán comienzo 
en cuanto se concluya esta tarea. 

15. El Comité toma nota de esta declaración, 

ii) Argentina 

16. A la luz de los debates celebrados en su anterior reunión (VAL/M/24, 
párrafos 15 a 19), el Comité conviene en dar por concluido el examen de la 
legislación de aplicación dei Acuerdo en la Argentina. 

iii) Australia 

17. El representante de los Estados Unidos dice que a pesar de que su 
delegación expresó ciertas preocupaciones cuando se examinaron los cambios 
propuestos en la legislación de Australia (VAL/M/23, párrafos 18 y 21; 
VAL/M/24, párrafos 29 a 31), la legislación revisada, vigente desde 
el 1° de julio de 1989 (VAL/1/Add.l4/Suppl.3), contiene una serie de 
elementos que siguen preocupando a las autoridades estadounidenses. Los 
cambios en la fiscalidad de los cánones (royalties) y en el trato de las 
comisiones de compra harán aumentar el valor imponible de las mercancías de 
forma incompatible con el Acuerdo. Con respecto a los cánones, la nueva 
legislación de valoración en aduana de Australia dispone que éstos han de 
incluirse en el valor imponible, a menos que se cumplan ciertas condi
ciones, mientras que el articulo 8 dei Acuerdo prevé que los cánones sólo 
podrán agregarse a este valor en determinadas circunstancias. Pregunta el 
orador por qué motivo Australia no ha incorporado las disposiciones dei 
párrafo 2 de la Nota al el párrafo 1 c) dei articulo 8 relativo a los 
cánones, en que se afirma que los pagos que efectúe el comprador por el 
derecho de distribución o reventa de las mercancías importadas no se 
añadirán al precio realmente pagado o por pagar, cuando no constituyan una 
condición de la venta de dichas mercancías para su exportación al pais 
importador. 

18. En relación con las comisiones de compra, el representante de los 
Estados Unidos dice que en el párrafo 1 a) i) de la Nota al articulo 8 se 
definen las comisiones de compra como la retribución pagada por un impor
tador a su agente por los servicios que le presta al representarlo en el 
extranjero en la compra de las mercancías objeto de valoración, y que esas 
comisiones de compra no están incluidas en el valor imponible conforme al 
artículo 8. Las autoridades de los Estados Unidos han observado que la 
nueva legislación de Australia ha creado ciertos obstáculos en lo relativo 
a las partes vinculadas y a las comisiones de compra. En particular, esta 
legislación limita las actividades dei agente de compras en que su comisión 
podría considerarse no imponible. La delegación estadounidense se reserva 
su3 derechos con respecto a esta cuestión. El orador declara asimismo que 
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la modificación de la legislación en lo relativo al trato de los gastos de 
transporte interior, si bien está permitida por el Acuerdo, puede anular o 
menoscabar concesiones arancelarias. 

19. El representante de Australia declara que las modificaciones de la 
legislación nacional de su país actualmente vigente toman en cuenta las 
preocupaciones que otras Partes expresaron en el Comité y en otros foros. 
Con respecto a los puntos planteados por la delegación de los Estados 
Unidos, dice-que en el Acuerdo se formuló una definición amplia de los 
cánones para que englobara la mayoría de las circunstancias que permitían 
utilizar los pagos de cánones para deformar los precios de las mercancías. 
Los cánones entran en la definición de los costos relacionados con los 
precios en la medida en que se refieren a bienes importados y sólo si 
superan las estrictas condiciones dei párrafo 1 de dicha definición. Esta 
disposición prevé un requisito esencial, a saber, que el canon sea pagado o 
pagadero por el comprador, o en su nombre, al vendedor en virtud de la 
transacción de importación. Esta disposición excluye expresamente de los 
valores en aduana todos los cánones que no guarden relación con las mercan
cías importadas en las condiciones en que se importen en Australia o 
aquellos en que la relación existente es insignificante. En opinión de las 
autoridades australianas, la definición de los cánones es demasiado amplia. 
La legislación de Australia indica una serie de casos en que los cánones no 
pueden incluirse en el valor en aduana. Los cánones pagados sólo por el 
derecho a reproducir las mercancías importadas en Australia no se incluyen 
en el valor en aduana. 

20. El representante de Australia declara asimismo que la cuestión de las 
comisiones de compra es actualmente objeto de examen en el Comité Técnico. 
En opinión de las autoridades de su país, un agente de compras debe actuar 
únicamente en interés dei comprador de las mercancías. Australia considera 
que si la relación de un agente de compras con el vendedor no es la deri
vada de su condición de agente dei comprador, o si de hecho produce, 
suministra, transporta o realiza cualquier otro tipo de comercio con las 
mercancías importadas o recibe una comisión que no proviene dei comprador, 
no puede considerarse, en tales condiciones, que el agente de compras actúa 
únicamente en interés dei comprador. Sin embargo, el agente puede 
concertar transportes u otros servicios a petición dei comprador. Los 
procedimientos adoptados en la legislación nacional de Australia tienen la 
finalidad de reducir el alcance de la comisión de compra, a fin de que el 
agente de compras esté facultado para representar a otras partes no rela
cionadas con la venta para la importación de determinadas mercancías, sin 
perjuicio dei derecho de no incluir las comisiones pagaderas a dicho agente 
en el valor en aduana. Esta es una cuestión polémica, en particular en lo 
referente a la relación entre el vendedor y el agente. La legislación de 
Australia ha adoptado en esta cuestión una determinada postura que sigue 
sin solución a nivel técnico. 

21. El representante de Australia dice a continuación que al proponer en 
abril de 1987 las modificaciones de las disposiciones sobre fletes y 
seguros internos en el pais de exportación, las autoridades de su pais se 
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comprometieron a estudiar soluciones adecuadas en caso de que estas modifi
caciones causaran una distorsión en el nivel de los derechos. En el caso 
de la valoración en aduana de la ceniza de sosa, en que el porte interno en 
el país de exportación representa una gran parte, el Gobierno australiano 
ha remitido la cuestión de los niveles de protección a la Comisión de Ayuda 
a las industrias. Tras el informe de esta Comisión, el Gobierno de 
Australia modificó, con efecto a partir dei 1Q de julio de 1989, los tipos 
de los derechos aplicados a este producto, a fin de contrarrestar cualquier 
efecto negativo que pudieran tener las modificaciones de la legislación en 
el comercio de dicho producto. 

22. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que las 
autoridades comunitarias se reservan sus comentarios hasta que hayan 
estudiado con mayor detenimiento los cambios introducidos en la legislación 
de Australia. 

23. El Comité toma nota de las declaraciones y acuerda volver a ocuparse 
de la legislación de Australia en su próxima reunión. 

iv) República de Corea 

24. El representante de la República de Corea recuerda que las revisiones 
de la Ley de Aduanas y el Decreto Presidencial relativo al Acuerdo y las 
disposiciones revisadas dei Reglamento detallado de aplicación de la 
valoración en aduana se han distribuido en los documentos 
VAL/1/Add.19/Suplementos 3 y 4. En respuesta a una pregunta de la dele
gación de los Estados Unidos acerca de los motivos que han inducido a las 
autoridades coreanas a revisar la Ley de Aduanas, el representante de la 
República de Corea dice que antes se tenían en cuenta la mayoría de los 
principios y disposiciones dei Acuerdo sobre Valoración en Aduana dei GATT 
en los reglamentos administrativos establecidos por el Director General. 
No obstante, había quienes sostenían que las funciones de las administra
ciones de aduanas estaban definidas con demasiada amplitud. La Asamblea 
Nacional había aprobado la mayoría de las disposiciones sobre valoración en 
aduana de la Orden dei Director General como parte de la Ley de Aduanas. 
La nueva Ley de Aduanas elevaba la condición jurídica de estos reglamentos. 

25. En respuesta a la observación de la delegación de los Estados Unidos 
de que las disposiciones dei párrafo 1 4) de la Ley de Aduanas 9-3 parecen 
más amplias que las dei párrafo 1 c) de la Nota al articulo 8 relativas a 
las patentes, marcas comerciales y derechos de autor, el representante de 
la República de Corea dice que este párrafo ilustra la expresión "entre 
otras cosas" de la Nota. En respuesta a la pregunta formulada por la misma 
delegación acerca de las normas para las excepciones por las que se guia el 
Ministerio de Finanzas, dice que en el caso de los artículos de escaso 
volumen transportados por vía aérea, los costos de fíate y seguros pueden 
superar el valor de las mercancías al utilizarse el precio c.i.f. como base 
imponible. Este párrafo aporta la base jurídica para realizar un ajuste 
excepcional de los costos de flete y seguros con objeto de reducir la carga 
de los importadores. 



VAL/M/25 
Página 9 

26. Atendiendo la solicitud de aclaraciones de la delegación de los 
Estados Unidos, el representante de la República de Corea dice que en la 
versión coreana dei texto las disposiciones d^l articulo 9-5 son idénticas 
a las dei articulo 9-4, con la excepción de que èr vez de la palabra 
"idéntico" figura la palabra "similar". El malentendido puede deberse a un 
problema de traducción. 

27. En respuesta a una pregunta de la delegación de los Estados Unidos 
acerca de la supresión dei párrafo 3 dei articulo 2 dei anterior decreto 
relativo a la aplicación dei tipo simplificado, el representante de la 
República de Corea contesta que para las mercancías sujetas al tipo simpli
ficado el anterior decreto exigía la determinación dei valor en aduana 
conforme al Acuerdo. Dado que la mayoría de las disposiciones y de los 
principios dei Acuerdo se han incorporado a la nueva Ley de Aduanas, las 
disposiciones relativas a la aplicación dei tipo simplificado han perdido 
su razón de ser. 

28. En respuesta a una pregunta de la delegación de los Estados Unidos, el 
representante de la República de Corea dice que la Ley de Aduanas no 
contiene ninguna disposición específica acerca de la decisión dei Comité 
sobre la valoración de los soportes informáticos con software para equipos 
de proceso de datos (VAL/8). Ahora bien, el valor dei software incorporado 
a las mercancías importadas ha de tratarse como un valor de transacción 
imponible de conformidad con el articulo 9-3 de la Ley de Aduanas y la 
decisión dei Comité. Análogamente, los pagos en concepto de derechos de 
autor han de agregarse también al precio realmente pagado o por pagar por 
las mercancías importadas, conforme al párrafo 1 c) de la Nota al 
artículo 8. 

29. En respuesta a una pregunta de la delegación de los Estados Unidos, el 
representante de la República de Corea dice que la referencia a los 
puntos 1 a 8 dei artículo 20 dei Decreto Presidencial relativo a la 
legislación fiscal nacional básica, que se hace en el párrafo 8 dei 
artículo 3-3 dei Decreto Presidencial tiene por objeto garantizar la 
coherencia dei trato de las partes vinculadas en las leyes pertinentes. 

30. Atendiendo la solicitud de aclaraciones hecha por la delegación de los 
Estados Unidos, el representante de la República de Corea dice que la 
palabra "similares" no figura en el punto 4 dei párrafo 1 dei artículo 9-3 
de la Ley debido a un problema de traducción. En el párrafo 2 dei 
artículo 3-5, en vez de "similares", debería decir "derechos similares", 
tal como dispone el párrafo 1 4) dei artículo 9-3 de la Ley. 

31. En respuesta a una pregunta de la delegación de los Estados Unidos 
relativa a la base que tiene en el Acuerdo el articulo 3-9 dei Decreto 
Presidencial, el representante de la República de Corea explica que esa 
disposición sólo ha de aplicarse a petición de la persona que paga el 
derecho, que suele ser el importador. La finalidad de esta disposición es 
promover la eficiencia en los trámites de aduanas y beneficiar más al 
importador evitando el cómputo repetitivo de tipos similares de adición y 
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de deducción. Para las autoridades coreanas, el articulo 3-9 dei Decreto 
Presidencial no es incompatible con los principios básicos dei Acuerdo. 

32. El Comité toma nota de las aclaraciones dadas por la República de 
Corea acerca de las revisiones de su ley de aduanas y acuerda volver a 
ocuparse dei tema en su próxima reunión. 

v) Malawi 

33. El representante de Malawi dice que señalará a las autoridades compe
tentes de su pais las disposiciones dei artículo 25 dei Acuerdo acerca de 
la presentación de información sobre la legislación de aplicación dei 
Acuerdo en su país. En nombre dei Comité, el Presidente expresa la espe
ranza de que esta información pueda presentarse en un futuro próximo. 

D. Asistencia técnica 

34. El Comité toma nota de que la información más reciente sobre asis
tencia técnica figura en el documento VAL/W/29/Rev.4, de fecha 23 de agosto 
de 1989. 

E. Otros asuntos 

i) Coherencia lingüística 

35. El Presidente recuerda que la propuesta de rectificar, en la versión 
francesa, la primera frase dei párrafo 1 tanto de la Nota al articulo 2 
como de la Nota al articulo 3 se ha distribuido a las Partes en el docu
mento VAL/W/49 para que hagan observaciones. En una comunicación distri
buida en el documento VAL/W/49/Add.l, la delegación dei Canadá ha comuni
cado sus observaciones sobre la rectificación propuesta y ha indicado otra 
posible rectificación. 

36. Tras un breve debate, el Presidente sugiere que la nueva propuesta de 
rectificación dei texto francés dei Acuerdo se distribuya a las Partes para 
que hagan observaciones. Si no se formulan objeciones a la propuesta de 
rectificación en el plazo de 30 días a partir de su distribución, la 
versión francesa dei Acuerdo se modificará conforme a la propuesta dei 
Canadá. Así queda acordado. 

ii) Carga de la prueba 

37. El representante de la India presenta una comunicación de su delega
ción titulada "Justificación de la propuesta de la India sobre la carga de 
la prueba" (VAL/W/51). En septiembre de 1987, la India presentó al Grupo 
de Negociación sobre los Acuerdos de las NCM una propuesta 
(MTN.GNG/NG8/W/9) en la que se sugería que se previera en el Acuerdo la 
flexibilidad adecuada a fin de que las administraciones de aduanas pudieran 
trasladar al importador la carga de la prueba en ciertas situaciones 
concretas en que, en su opinión, fuera necesario controlar las mercancías 
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importadas para determinar una posible subvaloración. La existencia dei 
problema se reconoció en los debates que se mantuvieron sobre la propuesta 
en el Comité de Valoración en Aduana, así como en el Grupo de 
Negociación 8. Sin embargo, se expresó la opinión de que el artículo 17 
dei Acuerdo y el párrafo 7 dei Protocolo, que autorizan a las autoridades 
aduaneras a solicitar cualquier información, documento o prueba adicional 
para comprobar la veracidad o exactitud dei valor de transacción declarado, 
eran adecuados para hacer frente a las situaciones mencionadas en la 
propuesta de la India y que, por tanto, no era necesario modificar el 
acuerdo. También se hizo referencia a la Opinión Consultiva 10.1 dei 
Comité Técnico según la cual no podía pedirse a ninguna administración que 
se basara en documentación fraudulenta. Las administraciones de aduanas 
tienen derecho a evaluar la situación y a asegurarse de que el precio 
declarado es aceptable. Por otra parte, algunas delegaciones no pudieron 
apreciar las dificultades expresadas por la India y solicitaron mayores 
detalles. El Comité Técnico de Valoración en Aduana también examinó la 
cuestión de la carga de la prueba. Manifestó su conformidad con la Opinión 
Consultiva 19.1 relativa a esta cuestión, en cuya conclusión se afirma que, 
en la determinación dei valor en aduana, los derechos y obligaciones de los 
importadores y de las administraciones de aduanas, aparte de los mencio
nados específicamente en el Acuerdo, han de regirse por las leyes y regla
mentos nacionales. Cabe sostener que el Acuerdo no menciona específica
mente la carga de la prueba y que la capacidad para trasladar esa carga 
dependerá de cómo se trate la cuestión en las leyes y reglamentos nacio
nales. De ello se infiere que el Acuerdo no impide que al elaborarse las 
leyes y reglamentos nacionales las administraciones de aduanas trasladen la 
carga de la prueba al importador en las situaciones que ellas decidan. 

38. La propuesta de la India se basaba en el temor de que el artículo 17 
dei Acuerdo y el artículo 7 dei Protocolo no bastaran para que las admi
nistraciones de aduanas pudieran rechazar los valores de transacción 
declarados cuando tuvieran motivos para creer que a través de la conni
vencia plena entre el importador y el proveedor se ocultaban o subvaloraban 
deliberadamente los precios declarados. La experiencia de la India en la 
aplicación dei Acuerdo desde el 16 de agosto de 1988 confirmaba este temor. 
Las autoridades de la India se han encontrado ante numerosos casos de 
subvaloración intencionada en que carecían de pruebas adecuadas para 
demostrar la connivencia entre importadores y proveedores. En el documento 
VAL/W/51 se proporcionan detalles sobre este tipo de situaciones. En una 
primera categoría de casos, se suministran mercancías importadas mediante 
arreglos con ciertas empresas o entidades comerciales con sede en el 
extranjero. Las empresas extranjeras compran las mercancías de los países 
exportadores y las facturan a su vez al importador a un precio muy inferior 
al precio abonado por su compra. En la segunda categoría, los documentos 
comerciales indican precios muy bajos y ocultan el valor real de transac
ción en el caso de ciertas importaciones efectuadas por agentes, concesio
narios y distribuidores exclusivos. En la tercera categoría, los precios 
de facturación de mercancías importadas están subvalorados en ciertos casos 
de transacciones convenidas a través de agentes de compras generalmente 
conocidos por el importador. En todas estas situaciones se ha observado 
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que las facturas se manipulan mediante acuerdos previos entre importadores 
y proveedores. Los documentos preparados por los proveedores ocultan los 
valores reales de transacción. Las facturas se liquidan por conductos 
bancarios. No queda ninguna prueba de estas transacciones, ya que la 
diferencia entre el valor real de transacción y el valor indicado en la 
factura también se liquida por algún otro conducto autorizado. Las autori
dades aduaneras tienen que aceptar estos valores, aun siendo plenamente 
conscientes de que se han manipulado los precios. 

39. Antes de la aplicación dei Acuerdo sobre Valoración en Aduana dei GATT 
en la India, la valoración en aduana se basaba en el concepto de "valor 
real" dei artículo VII dei Acuerdo General, que permite ajustar al alza los 
valores de factura que se consideren bajos en comparación con los de 
transacciones contemporáneas. Ese mecanismo servía de freno contra la 
subvaloración fraudulenta. Desde que se aplica el Acuerdo sobre Valoración 
en Aduana dei GATT, el requisito de que debe aceptarse el valor declarado 
de transacción salvo prueba en contrario es un gran incentivo para recurrir 
deliberadamente a la subvaloración. Se ha observado que desde que se 
aplica el Acuerdo, los mismos importadores compran mercancías de los mismos 
proveedores a precios muy inferiores. También se han observado sucesivas 
subvaloraciones en casos en que los niveles arancelarios eran muy altos y 
en que se importaba en cantidades sustanciales. En el período posterior a 
la aplicación dei Acuerdo, las autoridades de la India han comprobado que 
los valores declarados de transacción han tenido que aceptarse en un 98 a 
un 99 por ciento de los casos aproximadamente. Tienen buenos motivos para 
sospechar que se ha subvalorado un número considerable de estas transac
ciones, pero no existen pruebas que demuestren el fraude. Se estima que 
hay subvaloración en un 4 o un 5 por ciento de las transacciones totales y 
que esta subvaloración supone una pérdida dei 5 al 10 por ciento dei total 
de los ingresos fiscales dei país en concepto de derechos de aduana, que 
ascienden a 10.000 millones de dólares EE.UU. Los detalles sobre el modus 
operandi de estas transacciones se especifican en el documento VAL/W/51. 
Las autoridades de la India no pueden facilitar datos sobre casos 
concretos, ya que el Acuerdo obliga a las Partes a observar el carácter 
confidencial de la información sobre las transacciones. Si otras delega
ciones lo consideran necesario, su delegación está dispuesta a proporcionar 
más detalles. La India toma nota de la Opinión Consultiva 2.1 en virtud de 
la cual el mero hecho de que el precio de una mercancía sea inferior al 
precio de mercancías idénticas en el mercado no es motivo para rechazarlo. 
Con sujeción a las disposiciones dei articulo 17, las autoridades aduaneras 
pueden comprobar la veracidad y exactitud dei valor de factura. La India 
toma nota también de la Opinión Consultiva dei Comité Técnico, según la 
cual las autoridades aduaneras no están obligadas a aprobar declaraciones 
de aduana fraudulentas. Sin embargo, las administraciones de aduanas no 
están en condiciones de obtener pruebas para demostrar si hay fraude y para 
decidir en consecuencia si aprueban o rechazan el valor de transacción. 
Existe una zona de incertidumbre entre el fraude directo y las situaciones 
en que los valores de factura son inferiores a los verdaderos valores. La 
India considera que este problema de la facturación a bajo precio es un 
rasgo común de los países que tienen altos tipos arancelarios. No 
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obstante, se ha utilizado también la facturación a precios más altos para 
hacer transferencias de capital en ciertos casos en que los tipos arance
larios eran relativamente bajos o insignificantes. El Comité ha reconocido 
que la facturación deliberada a precios más altos o más bajos constituye un 
gran problema en el ámbito dei Acuerdo, pero no se ha resuelto dando por 
supuesto que el artículo 17 dei Acuerdo y el párrafo 7 dei Protocolo son 
suficientes. La India ha tomado nota también de que el Comité Técnico, en 
su Opinión Consultiva, ha explicado suficientemente los derechos y obliga
ciones de las administraciones de aduanas. Cabe llegar a la conclusión de 
que las Partes pueden prever estos derechos y obligaciones en cus legisla
ciones nacionales. Ahora bien, para garantizar la aplicación uniforme de 
esta disposición, es esencial prever disposiciones adecuadas en el propio 
Acuerdo. Otras formas de resolver el problema a largo plazo consistirían 
en modificar el Acuerdo o en concertar otro Protocolo. Es un hecho recono
cido que el Acuerdo se concibió para promover los derechos legítimos o para 
introducir un sistema equitativo, uniforme e imparcial de valoración de las 
mercancías importadas, acorde con las prácticas comerciales. Las autori
dades de la India se han percatado de que la subvaloración deliberada ha 
originado un comercio ilegal en una esfera de considerable importancia. 

40. Los representantes dei Brasil, de Yugoslavia y de Zimbabwe apoyan en 
lo esencial la comunicación de la India. El representante dei Brasil dice 
que la comunicación contiene varios puntos útiles y merece un examen más 
detenido. Las autoridades aduaneras dei Brasil, al igual que las de la 
India, han experimentado problemas con la facturación a precios más altos o 
más bajos de las importaciones, que ha provocado fuga de capitales y 
pérdida de ingresos .'iscales para su país. Para los países en desarrollo 
resulta bastante difícil superar estos problemas, ya que carecen de la 
infraestructura técnica necesaria para determinar si los precios declarados 
de las importaciones corresponden o no a los precios realmente pagados por 
las importaciones. Así pues, las sugerencias de la India pueden permitir a 
los países en desarrollo aplicar el Acuerdo con mayor efectividad, y al 
mismo tiempo, salvaguardar sus propios intereses. El representante de 
Yugoslavia dice que las autoridades de su país han tenido problemas simi
lares a los mencionados en la comunicación de la India. Apoyan los rasgos 
generales de la propuesta y se reservan el derecho a volver a examinarla en 
futuras reuniones. El representante de Zimbabwe apoya lo esencial de la 
comunicación de la India, que a su entender especifica y analiza las 
cuestiones a las que también hizo referencia la administración de aduanas 
de su país. 

41. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas, 

iii) Candidatos a los grupos especiales para 1990 

42. El Presidente recuerda que conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 dei 
anexo III dei Acuerdo, a principios de 1990 las Partes tendrán que designar 
a las personas que formarán parte de los grupos especiales en 1990 o 
confirmar a las ya designadas. Insta a todas las Partes a que comuniquen 
lo antes posible la información pertinente a través de la Secretaría. 
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F. Noveno examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo; 
informe (1989) a las PARTES CONTRATANTES 

43. El Comité realiza su examen anual de la aplicación y funcionamiento 
dei Acuerdo sobre la base de un documento de trabajo de la Secretaria 
(VAL/W/50) y acuerda que la Secretarla publique, en un documento con 
signatura VAL/-, una revisión en que se tengan en cuenta las observaciones 
hechas y la labor realizada en la presente reunión. 

44. El Comité adopta su informe anual a las PARTES CONTRATANTES (L/6595). 

G. Fecha y proyecto de orden dei dia de la próxima reunión 

45. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión en el primer semestre 
de 1990; la fecha exacta será fijada por el Presidente en consulta con las 
delegaciones interesadas. Se acuerda el siguiente orden dei dia para la 
próxima reunión: 

A. Elección de la Mesa para 1990; 
B. Informe sobre la labor dei Comité Técnico; 
C. Información sobre la aplicación y administración dei Acuerdo; 
D. Asistencia técnica; 
E. Otros asuntos. 


