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1. El Comité de Valoración en Aduana se reúne el 20 de marzo de 1990. 

2. Se aprueba el siguiente orden dei dia: 
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A. Elección de la Mesa 1 

B. Informe sobre la labor dei Comité Técnico 1 

C. Información sobre la aplicación y administración 
dei Acuerdo 

i) Chipre A 
ii) Australia 4 
iii) República de Corea 6 

iv) Austria 7 

D. Otros asuntos: 7 

i) Coherencia lingüística 7 

E. Fecha y proyecto dei orden dei dia de la próxima reunión 7 

Ar Elección de la Mesa 

3. El Comité elige al Sr. H. Krueger (Alemania) y a la Sra. S. Riordon 
(Canadá) Presidente y Vicepresidenta respectivamente para 1990. 

B. Información sobre la labor dei Comité Técnico 

4. El Presidente dei Comité Técnico de Valoración en Aduana informa 
oralmente cobre la decimonovena reunión dei Comité Técnico de Valoración en 
Aduana, celebrada en Bruselas dei 12 al 16 de marzo de 1990, cuyo informe 
completo figura en el documento 35.970 del CCA. 
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5. Refiriéndose a las actividades realizadas en el periodo transcurrido 
desde la reunión anterior, el Presidente hace saber que se ha informado al 
Comité Técnico de que el Agregado Técnico de la Dirección dei Valor visitó 
las administraciones aduaneras de Bélgica, Francia y el Reino UnJ.do para 
reunir información sobre la experiencia adquirida por ellas en materia de 
control de la valoración en aduana. Tras estas visitas, se acordó preparar 
un manual en forn.a de hojas recambiables dividido en cinco partes. Para 
este fin, se convocarán dos reuniones dei Grupo de Trabajo, dei 3 al 5 de 
oc*--bre de 1990 y dei 21 al 23 enero de 1991, a reserva de la aprobación 
dei Consejo, para revisar y dar forma definitiva al manuel sobre la base de 
un proyecto preparado por la Secretaria. El Presidente dei Grupo de 
Trabajo informará al Comité Técnico soLre la marcha de los trabajos antes 
de presentar el manual a la reunión dei Consejo de junio de 1991. 

6. También se informó al Comité Técnico de que 1 •». Dirección dei Valor 
habla propuesto convocar una conferencia en Bruselas dei 19 al 21 de marzo 
de 1991 para evaluar la experiencia acumulada por las Partes tras diez años 
de aplicación dei Acuerdo, y elaborar un plan de acción para los próximos 
años con miras a ampliar la aplicación dei Acuerdo. 

7. También se informó al Comité Técnico de que, en el marco dei Programa 
de Becas dei Consejo, la Dirección dei Valor habla recibido en Bruselas dei 
25 de septiembre al 15 de diciembre de 1989 a dos funcionarios, uno dei 
Pakistán y otro de Uganda, y de que la Secretaría iiabía introducido ciertos 
cambios en el programa de becas. 

8. En la esfera de la asistencia técnica, el Comité Técnico examinó el 
documento informativo (doc. 35.877) donde se describen los seminarios y los 
cursos de capacitación organizados sobre el Acuerdo y otras actividades 
destacadas dei Consejo de Cooperación Aduanera. El Director informó al 
Comité de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) habla organizado un seminario sobre valoración en 
aduana dei 4 al 11 de noviembre de 1989 en Jakarta, Indonesia, con el apoyo 
y la cooperación dei Gobierno de ese país. AI seminario asistieron funcio
narios directivos y de nivel intermedio de las administraciones aduaneras 
de los paiser de la ASEAN. En cooperación con la administración aduanera 
dei Pakistán, el Consejo organizó dos seminarios en torno al Acuerdo dei 
GATT sobre Valoración en Aduana, dei 21 al 23 y dei 26 al 28 de noviembre 
de 1989, en Karachi e Islamabad respectivamente. Asistieron a ellos unos 
30 funcionarios de aduanas y altos directivos representantes dei comercio y 
la industria. Un funcionario de la administración aduanera australiana, 
que asistía por invitación dei Consejo, expuso la experiencia de su admi
nistración en la gestión dei Acuerdo. 

9. Prosiguiendo su informe, el Presidente dice que el Comité Técnico 
aprobó un documento sobre cómo proceder para el examen de un asunto presen
tado ante el Comité Técnico, en el que se describen las etapas que deben 
recorrerse en la preparación de los instrumentos. 



VAL/M/26 
Página 3 

10. El Comité Técnico aprobó también un estudio de caso sobre la aplica
ción dei articulo 8.1 b) relativo a las medidas de reajuste que deberían 
tomarse en relación con los servicios a que se refieren los incisos i), 
ii), iii) y iv) dei artículo. 

11. Además de los mencionados asuntos técnicos, el Comité Técnico examinó 
las cuestiones siguientes: 

Significado de las palabras "actividades que por cuenta propia 
emprenda el comprador después de la compra de las mercancías pero 
antes de su importación". El Comité prosiguió el examen de un 
proyecto de comentario sobre la cuestión de las "actividades que 
por cuenta propia emprenda el comprador después de la compra de 
las mercancías pero antes de su importación". Ante la imposibi
lidad de alcanzar un acuerdo sobre ciertos aspectos de la cues
tión, se pidió a la Secretaria que volviera a redactar el 
comentario. 

Comisiones de compra. En el proyecto de comentario presentado a 
la consideración dei Comité Técnico se estudiaban cuáles eran el 
papel y las actividades de los agentes de compras y en qué medida 
una comisión percibida por un agente podía considerarse como una 
comisión de compra. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo 
en algunos aspectos dei problema, el Comité decidió examinar de 
nuevo este asunto en su próxima sesión. 

Primas de seguro por garantías. El Comité Técnico prosiguió su 
debate acerca dei trato aplicable para la valoración a las primas 
de seguro por garantías de conformidad con el artículo 1 dei 
Acuerdo. Tras escuchar varias opiniones generales, en particular 
sobre si era o no era posible guiarse por los hechos descritos en 
e.' documento, dio instrucciones a la Secretarla para que revisara 
bl proyecto de estudio de caso para la próxima reunión. 

Comisiones de confirmación El Comité señaló que la cuestión dei 
trato aplicable para la valoración de las comisiones de confirma
ción ya se había considerado en sus sesiones quinta a octava. El 
Comité escuchó opiniones que manifestaban interés por estudiar el 
asunto, y nidio a la Secretaría que preparara un documento con 
miras a la adopción de un instrumento. 

Cánones, derechos de licencia y significado de la expresión 
"derechos de reproducción de las mercancías importadas". 
El Comité Técnico sostuvo un debate general en torno a un docu
mento informativo sobre este tema preparado sobre la base de un 
estudio de la administración dei Canadá y decidió que las 
distintas cuestiones allí debatidas merecían tratarse en más de 
un documento. Por esta razón decidió incluir dos documentos en 
este punto dei orden dei dia de su próxima reunión. En ellos se 
estudiarían las implicaciones de las expresiones "cánones y 
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derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de 
valoración" y "pago de cánones y derechos de licencia como una 
condición de la venta de las mercancías" contenidos en el 
articulo 8.1 c), y el alcance de la expresión "derechos de 
reproducción" a la luz dei contenido de la nota al 
articulo 8.1 c). 

12. La siguiente reunión dei Comité Técnico estaba prevista para los 
días 8 a 12 de octubre de 1990. 

13. El Comité toma nota dei informe sobre los trabajos dei Comité Técnico 
y expresa su reconocimiento de la valiosa y constante labor de este órgano. 

C. Información sobre la aplicación y administración dei Acuerdo 

i) Chipre 

14. El representante de los Estados Unidos pide a la delegación de Chipre 
que presente un ejemplar de los reglamentos a que se refiere el apartado 4) 
dei párrafo 2 de las modificaciones de la Ley de Aduanas y Contribuciones 
(VAL/1/Add.26). 

ii) Australia 

15. El representante dei Japón dice que, de conformidad con los 
apartados 4) a 7) dei párrafo H del articulo 161 de la Ley de Modificación 
de la Legislación en Materia de Aduanas y Contribuciones de 1989 
(VAL/1/Add.l4/Suppl.3), las autoridades aduaneras australianas pueden, en 
ciertos casos concretos, transferir de las autoridades aduaneras al impor
tador (es decir, al propietario) de las mercancías, la carga de la prueba 
de la veracidad o exactitud dei valor de transacción declarado de las 
mercancías importadas. Además, a menos que el importador dé una explica
ción satisfactoria a las autoridades aduaneras dentro de un plazo dado, las 
autoridades aduaneras pueden decidir que el valor en aduana de las mercan
cías no vendrá determinado sobre la base dei valor de transacción. En 
relación con esto, el orador formula las siguientes preguntas: ¿Qué tipo 
de explicación o prueba se requiere en la disposición de la ley que esti
pula que "el propietario de las mercancías a quien se haya cursado una 
notificación ha de facilitar al recaudador los datos que se pidan en la 
notificación"? ¿Qué documento que no sea la factura o el contrato escrito 
debe aportarse para dar satisfacción a las autoridades aduaneras en el 
proceso de la declaración? El representante de Australia explica que la 
carga de la prueba no se transfiere necesariamente al importador en las 
circunstancias previstas en los apartados 4) a 7) dei párrafo H del 
articulo 161. La legislación de aplicación de Australia no contiene 
ninguna referencia concreta al articulo 1 b) dei Acuerdo, por el que se 
exige que un precio, para ser aceptable como valor de transacción, no debe 
estar sujeto a condición ni consideración alguna a la cual no se pueda 
atribuir un valor. En consecuencia, la legislación de su pais ha sido 
modificada por los apartados 4) a 7) dei párrafo H del articulo 161 
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para permitir que las aduanas, en ciertos casos concretos, discrepen de los 
importadores sobre el valor en aduana resultante de las circunstancias 
particulares de una transacción. Si bien el mencionado apartado 4) no 
contiene disposiciones especificas para oponerse a las transacciones 
globales y a la promediación de precios, estas son el tipo de situaciones 
previstas a las que se aplicarían tales disposiciones. En circunstancias 
en que las autoridades aduaneras consideren que se está procediendo a una 
operación de transacción global o de promediación de precios, pueden juzgar 
inaceptable el precio declarado sobre la base de los datos de que dispongan 
a propósito de esta transacción. En un caso asi, si las autoridades 
aduaneras opinan que los datos no permiten determinar el valor exacto, 
invitarán al importador a que proporcione la información que explique si el 
precio que consta ha sido o no declarado con objeto de evitar o reducir los 
derechos de aduana. El importador tendrá la oportunidad de explicar por 
qué se ha alcanzado este valor de transacción. Según las respuestas dadas 
por el importador, la aduana puede seguir discrepando de la evaluación 
hecha por éste. Las autoridades aduaneras, para verificar si el precio es 
válido a tenor de las circunstancias concretas de la transacción, pueden 
tomar en consideración los distintos documentos que el importador presente. 
Entre los documentos pertinentes relacionados con el contrato de venta 
figuran télex, cartas y actas de reuniones en los que se mencione el precio 
referido al contrato de venta. Análogamente, el importador debe estar en 
condiciones de demostrar que, en el contexto dei examen aduanero de las 
medidas de promediación de los precios o de transacciones globales, han 
tenido lugar otras importaciones de los artículos considerados que muestren 
que los precios establecidos en la factura correspondiente al contrato son 
auténticos y habituales en las prácticas comerciales normales. Si a pesar 
de ello la documentación proporcionada por el importador sigue sin 
convencer a las autoridades aduaneras, en tal caso el apartado 4) dei 
párrafo H del artículo 161 permite que la aduana rechace el valor de 
transacción y determine el valor mediante alguno de los métodos alterna
tivos contemplados en el Acuerdo. AI rechazar un valor de transacción, la 
aduana tendrá en cuenta las pruebas disponibles que justifiquen este 
rechazo. Un rechazo arbitrario dei valor de transacción será improcedente 
ya que los importadores pueden recurrir ante un tribunal de apelación. En 
Australia el 99 por ciento de las importaciones se efectúan según el valor 
de transacción, y sólo el 5 por ciento están sometidas a una u otra forma 
de comprobación en el momento de ser importadas. Si la aduana tras la 
importación opta por ampararse en el apartado 4) dei párrafo H del 
artículo 161 y pide derechos suplementarios tras rechazar el valor de 
transacción y proponer un valor de transacción sustitutivo, el importador 
podrá negarse a pagar los derechos suplementarios y solicitar a la aduana 
la restitución de los que ya se hayan desembolsado. En una circunstancia 
asi, corresponderá a la aduana asumir la carga de probar ante un tribunal 
de justicia la medida adoptada por ella. 

16. El representante dei Japón dice que el contenido dei párrafo H del 
articulo 161 parece ser algo distinto de las modificaciones anteriores dei 
articulo correspondiente de la Ley Arancelaria (VAL/1/Add.l4/Suppl.2, 
página 7). Pide a la delegación australiana que presente el nuevo texto 
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(distribuido posteriormente en el documento VAL/1/Add.l4/Suppl.4) y 
sugiere que el Comité vuelva a ocuparse de este asunto en la reunión 
siguiente. El representante de Australia dice que desde la puesta en vigor 
de la legislación en julio de 1989 las disposiciones dei apartado 4) dei 
párrafo H del articulo 161 no se han aplicado. 

17. La representante de los Estados Unidos dice que las autoridades de su 
pais siguen pensando que la legislación de Australia contiene disposiciones 
incompatibles con el Acuerdo. Las autoridades estadounidenses han estado 
estudiando en qué foro puede seguirse examinando esta cuestión. En la 
actualidad están solicitando opiniones a los exportadores que comercian con 
Australia para averiguar los efectos de la legislación australiana sobre 
los intereses comerciales estadounidenses. 

iii) República de Corea 

18. El representante de Australia dice que en el articulo 9.3.1 4) de la 
Ley de Aduanas Revisada (VAL/1/Add.l9/Suppl.3) no se recoge la disposición 
dei articulo 8.1 c) dei Acuerdo que dice asi: "en la medida en que los 
mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente 
pagado o por pagar." Pregunta si las autoridades coreanas tienen la 
intención de incluir los cánones y derechos en el cálculo dei valor en 
aduana. 

19. El representante de la República de Corea declara que el Director 
General de Aduanas ha dado instrucciones a éstas para que los cánones y 
derechos se añadan al valor imponible en los casos en que el pago de ellos 
sea una condición de venta de las mercancías evaluadas, y por consiguiente 
los cánones y derechos no están incluidos en el precio. 

20. Contestando a otra pregunta dei representante de Australia, el repre
sentante de la República de Corea dice que la mención relativa a las 
personas "de la misma familia" que figura en el articulo 15.4 h) dei 
Acuerdo para describir una de las categorías de Partes vinculadas se ha 
incorporado en el apartado 8 dei artículo 3.3 dei Decreto Presidencial 
Revisado relativo a la Ley de Aduanas (VAL/1/Add.l9/Suppl.3, página 6), 
que, a su vez, se refiere al alcance de la relación entre comprador y 
vendedor, tal como se establece en el Decreto Presidencial relativo a la 
Legislación Fiscal Nacional Básica. 

21. Contestando a otras dos preguntas dei representante de Australia, el 
representante de la República de Corea dice que los incisos 2) y 3) dei 
párrafo 6.1 dei articulo 9.1 y los incisos 1) y 3) dei párrafo 7 dei 
articulo 9 de la Ley de Aduanas no han sido modificados y, por consi
guiente, no se incluyen en la Ley de Aduanas Revisada 
(VAL/1/Add.l9/Suppl.3). 
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iv) Austria 

22. El Comité toma nota de ciertas modificaciones a las disposiciones 
sobre valoración recogidas en la Ley de Valoración en Aduana de Austria 
(VAL/1/Add.lO/Suppl.l). 

23. El Comité toma nota de las declaraciones hechas a propósito de este 
punto y acuerda volver a examinar las legislaciones de Australia, Chipre y 
la República de Corea en su próxima reunión. 

D. Otros Asuntos: 

i) Coherencia lingüistica 

24. El Presidente llama la atención sobre la rectificación que se propone 
en el texto francés dei párrafo 1 de la nota al articulo 2 y dei mismo 
párrafo 1 a la nota dei articulo 3 que sugiere sustituir "la vente" en la 
primera frase por "celui" y cambiar la segunda frase de manera que diga: 
"En l'absence d'une telle vente .... différente." 

25. Tras un breve debate, el Presidente sugiere que esta nueva propuesta 
se distribuya a las Partes para ser comentada (VAL/W/49/Add.4). Si no hay 
objeciones a la rectificación propuesta en un plazo de 30 días desde su 
distribución, el texto francés dei Acuerdo se modificará tal como se 
sugiere en el documento VAL/W/49/Add.4. Así queda acordado. 

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

26. El Presidente sugiere fijar la fecha y el orden dei dia de la próxima 
reunión en consulta con las delegaciones interesadas. Así queda acordado. 


