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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO ,5 de j u n l ° de 1984 

Comité de Valoración en Aduana 

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 1984 

Presidente: Sr. J.-C. Renoue 

1. El Comité de Valoración en Aduana ha celebrado su novena reunión el 
día 26 de abril de 1984. 

2. El Comité elige Presidente para el año 1984 al Sr. J.-C. Renoue 
(Francia) y Vicepresidente al Sr. Chul-Jin Kim (República de Corea). 

3. Se aprueba el siguiente orden del día: 
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A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

4. El Presidente señala que, desde la última reunión del Comité, el 22 de 
noviembre de 1983 Malawi aceptó el Acuerdo; ese país invocó la disposición 
del Acuerdo que le facultaba para demorar la aplicación del mismo durante 
un período de cinco años. El orador señala también que, con fecha 2 de 
abril de 1984, Checoslovaquia aceptó el Acuerdo, a reserva de ratificación. 

5. El Comité acoge con satisfacción la aceptación del Acuerdo por Malawi 
y la firma del mismo por Checoslovaquia, y expresa sus deseos de una pronta 
ratificación del Acuerdo por este último país. 

6. El representante de los Estados Unidos señala el interés de su país 
por conocer qué tipo de medida se propone adoptar Botswana con respecto al 
acuerdo a que llegó el Comité en su última reunión, respecto de las condi
ciones de adhesión de Botswana al Acuerdo, y pregunta a la Secretaría si 
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dispone de más información al respecto. El representante de la Secretaría 
dice que se ha informado al Gobierno de Botswana de lo tratado en la última 
reunión del Comité, y que hasta la fecha no ha recibido comunicación alguna 
del Gobierno de ese país acerca de sus intenciones. 

B. Asistencia técnica 

7. El Presidente recuerda a los presentes las declaraciones efectuadas 
sobre este particular en la última reunión del Comité (VAL/M/8, párrafos 10 
a 18), y pregunta si las delegaciones disponen de nuevas informaciones u 
observaciones que deseen exponer al Comité. 

8. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera dice que, en una 
reunión celebrada del 27 de febrero al 2 de marzo de 1984, el Comité 
Técnico concluyó un análisis de las respuestas dadas por unos 30 países en 
desarrollo al cuestionario sobre Asistencia Técnica enviado por dicho 
Comité: dicho análisis figura en el documento 31.369 del CCA. Además, el 
Comité Técnico dispuso la publicación de un documento de información 
(31.245 del CCA) que contenía una lista de los seminarios y cursos de 
capacitación organizados sobre el tema de la valoración en aduana por 
países desarrollados, así como las correspondientes actividades del Consejo 
de Cooperación Aduanera en esa esfera. Refiriéndose al primer curso de 
capacitación sobre el Acuerdo organizado por el Consejo, que se celebrará 
en inglés, en junio de 1984, el orador dice que los países han manifestado 
gran interés en proponer candidatos, y se han recibido más inscripciones de 
las previstas para el curso. Se ha programado para octubre un segundo 
curso, que se celebrará en francés, y para el que todavía quedan plazas 
libres. Refiriéndose después a otras cuestiones relacionadas con la 
asistencia técnica, el orador dice que se ha publicado el primer índice 
trimestral de decisiones o conclusiones sobre cuestiones de valoración en 
aduana (documento 32.000 del CCA), en cumplimiento del acuerdo concertado a 
ese respecto en la reunión de septiembre de 1983 del Comité Técnico. En 
esa primera publicación se enumeran decisiones o conclusiones sobre cues
tiones de valoración en aduana, adoptadas en el marco del Acuerdo por la 
Comunidad, Finlandia, Nueva Zelandia y los Estados Unidos. Posteriormente 
se publicarán otras ediciones, como revisiones del citado documento. El 
Comité Técnico, al examinar la primera publicación, mencionó favorablemente 
el cúmulo de informaciones que contenía, y consideró que el intercambio de 
información en ese plano sería extremadamente beneficioso para las partes 
presentes y futuras en el Acuerdo. El observador del Consejo de 
Cooperación Aduanera dice también que ese organismo concluyó su estudio 
comparativo de la Definición del Valor de Bruselas y del Acuerdo del GATT; 
dicho estudio incluye, además de una comparación punto por punto de los 
principales elementos de cada sistema de valoración, un análisis del modo 
en que se aplicaría el Acuerdo del GATT a unos 70 casos prácticos que se 
han planteado en el curso de los años, en el contexto de la Definición del 
Valor de Bruselas. 

9. El representante de las Comunidades Europeas dice que las Comunidades 
celebraron en febrero de 1984 un seminario sobre el Acuerdo para países de 
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la CARICOM; en dicho seminario colaboraron representantes de la Comunidad y 
las secretarías del GATT. Antes del término de 1984, la Comunidad confía 
en poder celebrar otro seminario en el Africa Oriental, para países de 
habla inglesa, no necesariamente circunscrito a los países de esa región. 
Refiriéndose a las aportaciones de cada uno de los Estados miembros de la 
Comunidad, todos los cuales participan en la asistencia técnica, el orador 
informa al Comité de ciertas actividades desarrolladas por Francia. 
En 1984, al igual que en años precedentes, se celebró en la Escuela 
Nacional de Aduanas de Francia un curso al que asistieron 50 participantes 
procedentes de 20 países, entre los cuales había un cierto número de 
participantes franceses. A la definición del valor, tanto en su aspecto 
teórico como en su aplicación práctica, se consagraron 30 horas del curso. 
Además, 12 funcionarios públicos procedentes de seis países participaron en 
Francia en un curso más general, de tres semanas de duración, que en su 
mayor parte se consagró a cuestiones relacionadas con la valoración. 

C. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

i) Sudáfrica 

10. El Comité examina la legislación de Sudáfrica y las respuestas al 
cuestionario, que figuran en los documentos VAL/l/Add.15 y Corr.l, y 
VAL/2/Rev.l/Add.l3 respectivamente. 

11. El representante de Sudáfrica recuerda la declaración que efectuó en 
la última reunión del Comité, en la que presentó la legislación de su país, 
y dice que la totalidad de la Parte 1 del Acuerdo, que trata de "normas de 
valoración en aduana", se ha incorporado en los artículos 65 a 67 del 
capítulo IX de la Ley de Aduanas e Impuestos de Consumo de Sudáfrica, 
habiéndose modificado ligeramente algunos textos para adaptarlos a la 
terminología jurídica del país. En la Ley se han incluido también las 
Notas interpretativas más importantes; otras figuran en el Reglamento de 
aplicación. El orador pone de relieve que su país, como signatario del 
Acuerdo, reconoce la necesidad de que haya una interpretación y aplicación 
uniformes del Acuerdo por las Partes, en la medida de lo posible. En 
consecuencia, Sudáfrica ha conferido condición legal al entero Acuerdo, a 
sus Notas interpretativas y a los documentos publicados al respecto, en el 
artículo 74 A 1) de la Ley. Así pues, la interpretación de la Ley de 
Aduanas e Impuestos de Consumo de Sudáfrica es, de hecho una interpretación 
del propio Acuerdo, en la medida en que está relacionada con los valores en 
aduana de los artículos importados. Al dar fuerza de ley al Acuerdo, se ha 
procurado evitar una duplicación de las disposiciones y artículos de este 
último; por lo tanto, los artículos 10 y 13, respecto de los cuales ya 
existían en la Ley disposiciones generales (en los artículos 4 3) 
y 107 2) a), respectivamente) no se han repetido en el capítulo IX de la 
Ley (véanse al respecto, las páginas 2 y 3 del documento VAL/l/Add.15). En 
la última reunión, su delegación dijo que ya era evidente que el nuevo 
sistema de valoración, que en aquel momento llevaba solamente tres meses en 
funcionamiento, era mucho más aceptable para la comunidad importadora de 
Sudáfrica que cualquier otro sistema anterior. El orador comunica que, 
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tras nueve meses de experiencia, no se han apreciado hasta el momento 
dificultades de importancia en cuanto a la aplicación del Acuerdo. 

12. El representante de Sudáfrica responde en detalle a las cuestiones que 
las delegaciones de la Comunidad y de los Estados Unidos expusieron a su 
delegación por escrito, con anterioridad a la reunión del Comité. El texto 
de esas preguntas y respuestas se reproduce en el Anexo a la presente acta. 

13. Los representantes de las Comunidades Europeas y de los Estados Unidos 
expresan su agradecimiento por las detalladas respuestas dadas por el 
representante de Sudáfrica. Someterán a estudio las citadas respuestas y, 
en caso de que les pareciese necesario aclarar alguna cuestión, podrían 
abordar de nuevo el asunto en otra reunión posterior del Comité. 

14. El representante de Canadá dice que su delegación se proponía formular 
una pregunta acerca de los ajustes al alza previstos en los 
artículos 66 8) a) y 70 1) a). Su delegación estudiará las respuestas 
dadas a las preguntas de la Comunidad y de los Estados Unidos acerca de 
esta cuestión y, en caso necesario, suscitará de nuevo estos temas en una 
reunión posterior. 

15. En respuesta a una pregunta del representante de España referente a la 
respuesta dada por Sudáfrica a la pregunta 1 a) ii) de la lista de cues
tiones (VAL/2/Rev.l/Add.l3), el representante de Sudáfrica confirma que, en 
su país, el hecho de que un comprador y un vendedor estén vinculados no se 
considera presunción de la existencia de razones para considerar que los 
precios han sido influidos. La relación entre compradores y vendedores se 
investiga únicamente en los casos en que las autoridades aduaneras sospe
chan que la relación ha influido en el precio. 

16. El Presidente agradece a la delegación de Sudáfrica, en nombre del 
Comité, los considerables esfuerzos realizados por aclarar e informar más 
extensamente sobre ciertos aspectos de la legislación de ese país. Hace 
notar que las delegaciones podrán considerar nuevamente, en la próxima 
reunión del Comité o bilateralmente en el intervalo entre ambas reuniones, 
cualquier cuestión que a su juicio necesite una mayor aclaración. 

ii) Comunidades Europeas 

17. El representante de España, refiriéndose al artículo 3 del Reglamento 
de la Comisión sobre la incidencia de los royalties y los derechos de 
licencia en el valor en aduana (documento VAL/1/Add.2/Suppl.5), desea que 
se le explique el significado de la expresión "minor processing after 
importation" del primer subpárrafo, y en qué disposición del Acuerdo queda 
comprendido este concepto. 

18. El representante de las Comunidades Europeas dice que ha tomado nota 
de la pregunta y que facilitará más adelante una respuesta meditada. 
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iii) Canadá 

19. El representante del Canadá dice que, con fecha 15 de febrero de 1984, 
el Ministerio Federal de Hacienda de Canadá introdujo una moción de medios 
y arbitrios que pondrá en vigor el Acuerdo sobre Valoración, el 12 de enero 
de 1985. El orador recuerda que Canadá aceptó poner en práctica el Acuerdo 
a condición de que se concluyesen satisfactoriamente las negociaciones 
previstas en el artículo XXVIII para reajustar los tipos arancelarios y, a 
este respecto se refirió el documento VAL/5, en el que se informa al Comité 
de la iniciación de dichas negociaciones. El Canadá considera que al 
aplicar el Acuerdo aportará una contribución de primer orden al objetivo de 
someter a una mayor disciplina internacional las prácticas de valoración en 
aduana, en consonancia con los intereses de la comunidad internacional. 

20. El Presidente confía en que, dentro del contexto- de las negociaciones 
sobre el artículo XXVIII, no surgirán obstáculos que demoren la aplicación 
del Acuerdo por el Canadá. 

iv) Checoslovaquia 

21. El Comité invita a Checoslovaquia a remitir a la Secretaría, lo antes 
posible después de la ratificación del Acuerdo, el texto de su legislación 
y las respuestas a la lista de cuestiones, para que sean distribuidos a las 
Partes. 

v) Australia 

22. El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación 
sigue manteniendo los puntos de vista que expuso en la última reunión del 
Comité con respecto a las disposiciones del artículo 159 3) d) de la ley 
australiana, que según la Comunidad parece crear una nueva categoría de 
ayudas, la de ayudas suministradas para la producción de ayudas (VAL/M/8, 
párrafo 29). El orador pregunta si la delegación australiana desea añadir 
algún comentario en respuesta al asunto que preocupa a su delegación. 

23. La representante de Australia dice que pondrá en conocimiento de las 
autoridades de su país las cuestiones expuestas por la Comunidad, a fin de 
ver qué nuevas aclaraciones pueden brindarse. 

D. Informe sobre la labor del Comité Técnico 

24. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera presenta un informe 
sobre la séptima reunión del Comité Técnico de Valoración en Aduana, 
celebrada del 27 de febrero al 2 de marzo de 1984, en nombre del 
Sr. N.S. Foldi (Australia), quien ha sido reelegido Presidente de dicho 
Comité. El informe sobre la reunión figura en el documento 31.460 del CCA. 
Todas las Partes, excepto tres, estuvieron representadas en la reunión, y 
asistieron observadores de 29 países. En la mencionada reunión el Comité 
adoptó los siguientes textos sobre cuestiones técnicas: 
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Un comentario sobre el trato aplicable a las ofertas globales (package 
deal), que describe varias situaciones en las cuales las ofertas 
globales pueden plantear problemas de valoración, y explica la manera 
en que deben resolverse. 

Una opinión consultiva sobre el trato aplicable a los errores come
tidos de buena fe y a la documentación incompleta. Después de des
cribir diversas soluciones posibles y señalar la adecuada, la opinión 
concluye que el trato aplicable a la documentación incompleta o a la 
que contiene errores cometidos de buena fe puede diferir según los 
casos. A este respecto, se reconoce también que habrá diferencias 
entre las prácticas adoptadas por las administraciones aduaneras y en 
el margen de apreciación que autoricen. 

Dos textos para su inclusión en la nota explicativa 1.1, que versan 
sobre: 

a) El significado de la expresión "en el mismo momento o en un 
momento aproximado" que figura en los artículos 2 y 3 del 
Acuerdo. En resumen, este texto estipula que la expresión "en el 
mismo momento o en un momento aproximado" debería interpretarse 
como si abarcara un período durante el cual las prácticas comer
ciales y las condiciones de mercado que afectan al precio no 
varían. En último término la cuestión deberá zanjarse caso por 
caso en el contexto general de la aplicación de los artículos 2 
y 3. Este texto dice también que el hecho de que en el momento 
en que se exporten mercancías similares (en contraposición a 
mercancías idénticas) sea más próximo al de las mercancías objeto 
de valoración, nunca justificará la inversión del estricto orden 
de aplicación de los artículos 2 y 3 previsto por el Acuerdo. 

b) La norma temporal para los valores que sirven de criterio con 
arreglo al párrafo 3 b) del artículo 1. El Comité Técnico, 
basándose en lo sugerido a este respecto por el Comité de 
Valoración en Aduana en su reunión de noviembre de 1983 
(VAL/M/8, párrafo 74), decidió que era más adecuado incorporar el 
texto que había adoptado a la nota explicativa 1.1, que trata del 
factor tiempo en los artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo, en vez de 
convertirlo en una nota explicativa separada según se había 
previsto anteriormente. 

25. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera prosigue con su 
informe y dice que el Comité Técnico ha examinado también algunas otras 
cuestiones técnicas sin adoptar, por el momento, textos definitivos. Tales 
asuntos fueron los siguientes: 

- Ventas vinculadas. Esta cuestión surgió al examinarse el 
problema de las ofertas globales. El Comité Técnico decidió 
elaborar un instrumento distinto para las ventas vinculadas y 
ventas similares para cubrir diferentes situaciones de este tipo 
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de ventas, incluyendo aquellas en las que las mercancías se 
venden y el producto de dicha venta se utiliza para comprar 
mercancías en el país de importación, que se exportarán al país 
de exportación o a un tercer país. 

- Trato aplicable a las comisiones de confirmación. El Comité 
Técnico decidió continuar el estudio de este tema basándose en la 
información complementaria que reciba de las Partes que tengan 
experiencia en este tipo de gasto. 

Interpretación de la expresión "creación y perfeccionamiento" que 
figura en el párrafo 1 b) iv) del artículo 8. Esta cuestión 
quedó pendiente de examen por el Comité Técnico hasta que el 
Comité de Valoración en Aduana tome una decisión sobre los 
aspectos terminológicos del asunto. 

Trato aplicable a los gastos en que se incurra después de la 
importación. La Secretaría del CCA elaborará, para la próxima 
reunión del Comité Técnico, un proyecto de instrumento teniendo 
en cuenta las observaciones formuladas sobre este tema en la 
séptima reunión, verbalmente o por escrito. 

- Ajustes por diferencias imputables al nivel comercial y a la 
cantidad según el artículo 1.2, y los artículos 2, y 3 del 
Acuerdo. Siguen pendientes unos pocos puntos de menor impor
tancia. El Comité Técnico seguramente estará en condiciones de 
adoptar un instrumento sobre este tema en su próxima reunión. 

Aplicación práctica del artículo 7. La mayor parte de los países 
que aplican ya el Acuerdo no parecen haber tropezado con pro
blemas particulares en relación con este artículo. No obstante, 
el Comité Técnico estimó que los estudios monográficos sobre la 
aplicación del artículo 7 serían muy útiles, en especial para los 
países en desarrollo que están considerando la posibilidad de 
adoptar el Acuerdo. Esta cuestión se retuvo por consiguiente 
para el programa de trabajos futuros. 

26. En cuanto a la labor futura del Comité Técnico el orador dice que, 
además de los puntos ya mencionados, se han incluido en el orden del día de 
la próxima reunión los siguientes asuntos: 

estudio sobre las "condiciones" del artículo 1; 
- costo de las actividades emprendidas por el comprador por su 

propia cuenta; 
significado de la expresión "se venden para su exportación al 
país de importación"; y 
actualización del estudio general sobre cuestiones técnicas de 
valoración en aduana. 

27. La representante de los Estados Unidos manifiesta el reconocimiento de 
su delegación por la excelente labor llevada a cabo hasta la fecha por el 
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Comité Técnico así como por la manera en que su Presidente, el Sr. Foldi, 
dirige los trabajos, con la ayuda del Sr. O'Loughlin, Director del Valor 
del CCA. El representante de las Comunidades Europeas se suma a lo dicho. 

28. El Presidente se declara persuadido de que el Comité en su totalidad 
comparte ese parecer y desea manifestar su satisfacción por la muy útil y 
eficaz labor que lleva a cabo el Comité Técnico. Se congratula de que 
hayan asistido tantos observadores a la última sesión del Comité Técnico, 
hecho que indica claramente el gran interés que tienen por el Acuerdo los 
países que no son Partes en el mismo. Hace observar asimismo que el Comité 
Técnico sigue asumiendo una considerable carga de trabajo. 

29. El Comité toma nota del informe sobre los trabajos del Comité Técnico 
y manifiesta su reconocimiento por su excelente labor. 

E. Armonización terminológica de la expresión "creación" y perfec
cionamiento", en el artículo 8.1 b) iv) 

30. El Presidente recuerda que, en la última reunión del Comité, el 
Presidente del Comité Técnico, al informar sobre los trabajos de la sexta 
reunión, planteó la cuestión de la armonización terminológica de la expre
sión "creación y perfeccionamiento" en los textos expañol, francés e inglés 
del artículo 8.1 b) iv) del Acuerdo (VAL/M/8, párrafo 41). El Comité 
acordó que la Secretaría, después de consultar con las delegaciones intere
sadas, preparase una nota que en primer lugar describiera concisamente la 
naturaleza del problema lingüístico, y en segundo lugar presentara de ser 
posible sugerencias sobre la manera en que el Comité podría proceder 
respecto de esta cuestión. Dicha nota se ha distribuido con la signatura 
VAL/W/24. Hace observar que en el párrafo 5 de la nota la Secretaría, 
después de examinar la historia de la redacción de la cláusula considerada, 
sugiere que el Comité acuerde que las expresiones "creación y perfeccio
namiento" en español, "travaux d'études" en francés y "development" en 
inglés, que se utilizan en el artículo 8.1 b) iv) del Acuerdo, habrán de 
interpretarse en el sentido de que excluyen la "investigación" en español, 
"recherche" en francés y "research" en inglés. Pregunta si el Comité puede 
aceptar esta sugerencia. 

31. Los representantes de la Argentina y de España dicen que las 
autoridades de sus respectivos países todavía están estudiando la cuestión. 
Solicitan por consiguiente que el Comité aplace su decisión a este 
respecto. 

32. El representante de España añade que, a su juicio, por lo que se 
refiere al texto español la dificultad estriba en la falta de precisión de 
la expresión española "creación y perfeccionamiento", en el contexto de la 
valoración en aduana. 

33. La representante de Australia dice que su delegación apoya las conclu
siones que figuran en el párrafo 5 del documento VAL/W/24. La interpre
tación de Australia de los términos "research" y "development" se basa 
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fundamentalmente en la definición adoptada por la OCDE en el Frascati 
Manual de 1963. Tales definiciones son las siguientes: 

"La investigación industrial (industrial research) es la labor que se 
emprende para adquirir nuevos conocimientos que puedan aplicarse a un 
objetivo industrial particular." 

"El desarrollo industrial (industrial development) es la labor siste
mática que se emprende con objeto de fabricar nuevos productos, 
adoptar nuevos procesos y/o mejorar sustancialmente los productos o 
procesos que ya se fabriquen o se hayan adoptado." 

Las definiciones arriba expuestas son conforme a la definición de inves
tigación y desarrollo que figura en la Norma Internacional de Contabilidad 
N2 9 adoptada por el Comité Internacional de Normas de Contabilidad, que la 
Secretaría del Consejo de Cooperación Aduanera reproduce en el anexo al 
documento 30.684 del CCA. Sobre la base de estas definiciones Australia 
considera que, en los casos en que, sobre la base de datos objetivos y 
cuantifi cables, se puedan identificar como tales los gastos en que se ha 
incurrido por concepto de "development", éstos deben añadirse al precio con 
arreglo al artículo 8.1 b) iv) del Acuerdo. No procede añadir el costo por 
concepto de investigación fundamental, ya que éste forma parte de un 
proceso de avance ininterrumpido, no es imputable al valor de las mercan
cías importadas y no está especificado en la versión inglesa del 
artículo 8.1 b) iv). 

34. La representante de los Estados Unidos dice que su delegación quedó 
especialmente impresionada por la historia de la redacción de la cláusula 
de que se trata, que figura en el párrafo 4 del documento VAL/W/24, y no 
tendrá problema alguno en adoptar la sugerencia indicada en el párrafo 5 de 
dicha nota. 

35. El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación 
puede aceptar la sugerencia que figura en el párrafo 5 del documento 
VAL/W/24. Hace observar que la cuestión sólo se relaciona con el signi
ficado de la expresión utilizada en el artículo 8.1 b) iv) del Acuerdo y no 
tiene consecuencias de más alcance. 

36. El Presidente observa que las dos Partes de lengua española desean 
disponer de más tiempo para examinar la cuestión y que las demás Partes 
pueden aceptar la sugerencia contenida en. el párrafo 5 del documento 
VAL/W/24. Sugiere que el Comité tome nota de esta situación y acuerde 
volver sobre el tema en su próxima reunión, con miras a tomar una decisión. 
Confía en que, en el ínterin, la prosecución del examen de este asunto por 
las administraciones argentina y española permitirá a las respectivas 
delegaciones unirse a la posición adoptada por las demás delegaciones. 

37. Así queda acordado. 
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F. Trato de los intereses por pago diferido; valoración del "software" 
de computadora 

i) Trato de los intereses por pago diferido 

38. El Comité adopta la Decisión relativa al trato de los intereses en 
el valor en aduana de las mercancías importadas, propuesta en la página 3 
del documento VAL/W/13/Rev.3 (distribuido ulteriormente con la signa
tura VAL/6). 

ii) Valoración del "software" de computadora 

39. La representante de los Estados Unidos dice que se han celebrado y se 
seguirán celebrando activamente consultas informales encaminadas a llegar a 
un texto de decisión generalmente aceptable. Estima que, puesto que al 
parecer la mayoría de las delegaciones dan su apoyo sustantivo a una 
propuesta de compromiso que siga en líneas generales la expuesta en el 
documento VAL/Spec/8, puede llegarse a un texto convenido en un futuro 
próximo. 

40. El representante de la Argentina dice que su delegación sigue trope
zando con dificultades sustanciales respecto de la propuesta considerada, 
principalmente por dos razones. En primer término, si bien uno de los 
objetivos básicos del Acuerdo es la uniformidad de las prácticas de valo
ración, el fondo de la propuesta es que se permita a los países utilizar 
diferentes métodos de valoración. En segundo término, mientras que en el 
Acuerdo se estipula que el valor de transacción debe utilizarse en la mayor 
medida posible como base para la valoración, la propuesta introduce la 
posibilidad de actuar contrariamente a esta prescripción. 

41. El representante del Brasil dice que el núcleo del problema radica en 
que un grupo de países desea establecer, mediante una decisión formal, la 
conformidad con el Acuerdo de cierta práctica para la valoración del 
"software" de computadora, práctica que consiste en excluir al componente 
"software" del valor de los soportes informáticos importados que contengan 
datos o instrucciones. A su delegación le resulta difícil comprender la 
posición de algunas delegaciones, que estiman que esta práctica podría ser 
conforme al acuerdo, en particular a las normas relativas al valor de 
transacción, que constituye la base fundamental estipulada por el Código 
para la Valoración en Aduana. A su juicio, la exclusión del elemento 
"software" constituiría simplemente una excepción a las normas generales 
del Código. Recuerda que, como manifestó ya en ocasiones anteriores, 
para el Brasil sería difícil resolver esta cuestión mediante una decisión. 
Además, por lo que respecta a la propuesta enunciada en el docu
mento VAL/Spec/8, el Brasil considera que su redacción es muy desequili
brada. Se pregunta si, en vista de las dificultades que se plantean a su 
delegación, así como de la declaración hecha por la delegación de la 
Argentina, no debería explorarse la posibilidad de adoptar un planteamiento 
que no consista en la adopción de una decisión por el Comité, como por 
ejemplo, que el Comité tome nota de la práctica que desean aplicar ciertos 
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países. No obstante, si hubiera consenso en cuanto a la necesidad de 
adoptar una decisión, su delegación estaría dispuesta a cooperar en la 
búsqueda de una redacción aceptable, siempre y cuando en la decisión que 
pudiera tomarse se reafirmara que la inclusión del valor del elemento 
"software" en el valor imponible es plenamente conforme al Acuerdo, y que 
podría aceptarse su exclusión, para quienes lo desearan, a título excep
cional y sin que ello sentara un precedente. 

42. El representante de la India recuerda que los puntos de vista de su 
delegación sobre el fondo de este asunto constan en las actas de las 
anteriores reuniones del Comité. A juicio de su delegación, es evidente 
que la aplicación al "software" de computadora del método del valor de 
transacción previsto en el Acuerdo exige que los derechos aduaneros se 
impongan al valor total de los soportes informáticos y de los datos o 
instrucciones. Observa que algunas Partes desean que se establezca una 
excepción al concepto del valor de transacción, solamente con respecto al 
"software" de computadora. Al considerar la posibilidad de conceder una 
excepción para las pocas Partes que desean adoptar tal práctica, su delega
ción quiere estar segura de que toda exención otorgada a este respecto no 
prejuzgue de manera alguna la definición o el concepto de valor de transac
ción estipulados en el Código; que toda decisión que pueda adoptarse no 
menoscabe ni prejuzgue de manera alguna los derechos de otras Partes que, 
como la India, continuarán incluyendo el elemento "software" en el valor 
imponible; y que de ello no resulte ninguna discriminación contra estas 
Partes, tanto en el marco del Acuerdo como en cualquier otro contexto. Si 
pueden darse seguridades respecto de estos puntos, su delegación estará 
dispuesta a cooperar constructivamente en las ulteriores consultas. 

43. El Comité toma nota de que prosiguen las consultas informales sobre la 
valoración del "software" de computadora y acuerda volver sobre esta 
cuestión cuando parezca posible llegar a un acuerdo. 

G. Otros asuntos 

i) Miembros de los grupos especiales 

44. El Presidente recuerda que, de conformidad con el párrafo 2 del 
anexo III del Acuerdo, se esperaba que a comienzos de 1984 las Partes 
hubiesen designado a las personas que podían formar parte de los grupos 
especiales en 1984, o hubiesen confirmado las designaciones ya hechas. 
Dice que, en el momento de comenzar la presente reunión, se han recibido 
designaciones o confirmaciones para 1984 de los Estados Unidos, Finlandia y 
Suecia. Asimismo, se dispone de designaciones anteriores de la CEE, 
España, Hong-Kong, Japón, Noruega y Rumania. Pide a las Partes que deseen 
alterar anteriores designaciones y a las Partes que no hayan hecho designa
ciones, que comuniquen lo antes posible la información pertinente por 
conducto de la Secretaría. 
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i i) Supresión del carácter reservado de determinados documentos 

45. El Presidente dice que, de conformidad con el procedimiento acordado 
por el Comité en su primera reunión, la Secretaría ha propuesto, en el 
documento VAL/W/23, la supresión del carácter reservado de algunos 
documentos del Comité publicados en 1983. Como ninguna delegación ha 
opuesto objeciones a esta propuesta, a partir del 12 de enero de 1984 
dichos documentos dejaron de ser reservados. Ello significa que todos 
los documentos VAL/1-4 publicados hasta finales de 1983 son ahora de 
distribución general. 

iii) Preparativos para el cuarto examen anual 

46. El Comité acuerda que el documento de base que ha de preparar la 
Secretaría para el cuarto examen anual de la aplicación y el funcionamiento 
del Acuerdo, que deberá realizarse en la reunión de otoño del Comité, se 
ajuste básicamente al modelo del documento de base correspondiente al 
tercer examen anual (VAL/W/21/Rev.1), dejando abierta la posibilidad de que 
las delegaciones que deseen incluir cualquier tema adicional lo comuniquen 
por conducto de la Secretaría, antes del 30 de septiembre de 1984. El 
Comité invita a las delegaciones interesadas a que presenten directamente a 
la Secretaría la información relativa a los puntos que deben considerarse, 
que no figure ya en los documentos del Comité y que quieran hacer constar 
en la nota de base. 

47. El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación ha 
transmitido a la Secretaría, para su distribución a las Partes, un fallo 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas referente a la defini
ción del "precio realmente pagado o por pagar" (publicado después con la 
signatura VAL/7). Añade que la nota de base de la Secretaría para el 
próximo examen anual podría poner un énfasis mayor que hasta ahora en el 
éxito de la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo; el hecho de que no 
hayan surgido dificultades o controversias importantes es un reflejo de 
este éxito. 

iv) Fechas y proyectos de orden del día para las próximas reuniones 

48. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión ordinaria los días 8 y 
9 de noviembre de 1984, y reservar provisionalmente los días 9 y 10 de mayo 
de 1985 para su primera reunión de este último año. 

49. El Comité acuerda que el proyecto de orden del día para su reunión de 
noviembre de 1984 conste de los siguientes puntos: 

A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 
B. Asistencia técnica 
C. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 
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Informe sobre la labor del Comité Técnico 
Armonización terminológica de la expresión "creación y 
perfeccionamiento", en el artículo 8.1 b) iv) 
Valoración de "software" de computadora 
Examen anual del funcionamiento del Acuerdo 
Informe anual a las PARTES CONTRATANTES 
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ANEXO 

Examen de la legislación sudafricana: 
Preguntas formuladas por escrito a Sudáfrica y respuestas dadas 

por Sudáfrica en el curso de la reunión del Comité 

a) Preguntas de la CEE 

Pregunta 1 

Pregunta: ¿Cual es la base jurídica en el Acuerdo o en el Acuerdo General, 
de la revisión al alza del 15 por ciento en valor de transacción prevista en 
el artículo 65 8) a)de la Ley de Aduanas e Impuestos de Consumo? 

Respuesta: El derecho de aduana corriente, al que se refiere el Acuerdo, 
está previsto en la Parte 1 de la Lista 1 de la Ley. Por otra parte, el 
capítulo IX de la Ley trata de los valores de todos los derechos imponibles 
con arreglo a la Ley de Aduanas e Impuestos de Consumo. El párrafo 8 a) del 
artículo 65 establece un valor para los efectos del derecho de aduana de 
todas las mercancías importadas que se indican en la sección B de la Parte 2 
de la Lista N. 1, y lo hace en términos muy concretos para no dejar duda 
alguna. Se trata de un impuesto indirecto (o de consenso) ad valorem sobre 
mercancías manufacturadas localmente menos esenciales, de la misma clase o 
especie. El valor de referencia no es un valor de aduanas propiamente dicho, 
sino un valor basado en el valor de transacción. El 15 por ciento que debe 
añadirse representa el costo del transporte, seguros, almacenamiento y gastos 
de despacho de aduana, con la finalidad de elevar el valor de las mercancías 
importadas hasta un precio libre en ferrocarril en el puerto de importación, 
y colocarlo así en el mismo nivel de valor que rige para mercancías idénticas 
manufacturadas localmente, al imponer el correspondiente impuesto indirecto. 

Pregunta 2 

Pregunta : En el contexto del método deductivo (artículo 66 7) de la Ley de 
Aduanas e Impuestos de Consumo), ¿qué se entiende por el término "importador", 
y cuál es el trato previsto para: 

a) las mercancías vendidas por personas distintas del "importador"? 

b) los costos de transporte en el interior del país, cuando las mercancías 
no se vendan en los locales del importador? 

Respuesta: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11) de la Ley de 
Aduanas e Impuestos de Consumo, por "importador" se entiende lo siguiente: 

"toda persona que, en el momento de la importación: 

a) es propietario de cualquier mercancía importada; 

b) asume los riesgos por cualquier mercancía importada; 
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c) representa al importador o al propietario de las mercancías impor
tadas, o actúa como si lo fuera; 

d) introduce materialmente las mercancías en el territorio de 
Sudáfrica; 

e) tiene intereses económicos, por cualquier concepto, en las mercan
cías importadas; o 

f) actúa en nombre de cualquier persona mencionada en la definición." 

Esta definición se refiere a las mercancías vendidas por personas distintas 
del importador efectivo. 

Sudáfrica ha decidido retener el concepto f.o.b, de valoración con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.2 del Acuerdo, y por consiguiente no 
debe incluirse ningún flete más allá del punto f.o.b. en el valor calculado 
a efectos aduaneros. El párrafo 7a) ii) del artículo 66 de la Ley debe 
leerse conjuntamente con la definición del término "importador", así como 
con el párrafo 2 a) del artículo 67, donde se determina claramente que el 
costo de transporte entre el puerto o lugar de exportación y el lugar de 
importación en Sudáfrica debe deducirse del precio facturado, si va incluido 
en dicho precio, 

Pregunta 3 

Pregunta : En lo relativo al párrafo 2 c) del artículo 7 del Acuerdo, ¿por 
qué el precio de venta de las mercancías importadas en el mercado interno 
del país de origen de las mercancías importadas no se acepta como base para 
la valoración en virtud del párrafo 9c) del artículo 66 de la Ley de 
Aduanas e Impuestos de Consumo, cuando el país de origen puede ser distinto 
del país de exportación? 

Respuesta: Las mercancías importadas en Sudáfrica se exportan normalmente 
desde el país de origen. Sin embargo, se admite que el país de origen puede 
ser distinto del país de exportación. Por esta misma razón los redactores 
de la Ley encontraban insólito que, si las mercancías se exportaban desde el 
país de origen, el precio de venta de dichas mercancías en el mercado interno 
del mencionado país no pueda utilizarse como base para establecer el valor a 
efectos aduaneros, pero que si las mercancías se exportan desde un país dife
rente pueda aceptarse el precio de venta en el primer país. Por consi
guiente, la Ley prevé ambas eventualidades, lo que favorece al importador. 
Este problema parece puramente teórico: no es de prever que pueda plan
tearse en la práctica. Los importadores o sus proveedores son renuentes, en 
todo caso, a revelar los precios internos de sus mercancías, y los valores 
internos no se han utilizado nunca como base para la valoración desde que se 
puso en práctica el Acuerdo. Si el Comité insistiera en suprimir las pala
bras "del país de origen o", el caso se sometería a los asesores jurídicos 
del Gobierno Sudafricano. Sin embargo, dicha medida no parece necesaria. 



VAL/Spec/10 
Página l6 

Pregunta h 

Pregunta : ¿En qué forma y en qué lugar publican las autoridades competentes 
de Sudáfrica los tipos de cambio utilizados a efectos aduaneros? 

Respuesta: En el sistema monetario sudafricano, todos los cambistas autori
zados para negociar con divisas (incluidos los bancos comerciales) deter
minan sus propios tipos de cambio según la demanda y oferta de la divisa de 
que se trate. Ellos son, pues, las autoridades competentes con arreglo al 
párrafo 1 del artículo 9 del Acuerdo, y sus cotizaciones se publican en la 
prensa. La Administración determina las cotizaciones diarias de uno de los 
principales bancos comerciales, y como se indica en la respuesta a la 
pregunta 7 de la "Lista", estas cotizaciones se publican en una circular 
semanal a disposición de los importadores, y también en los tableros de 
anuncios de las oficinas de aduanas. Las cotizaciones indicadas están some
tidas a los reglamentos 9.01.01 a 9-01.03.02 (página 5 del documento 
VAL/l/Add.15) y la disposición legislativa pertinente es el artículo 73. Los 
importadores pueden utilizar libremente las cotizaciones indicadas por las 
aduanas o las publicadas por los bancos, para financiar sus transacciones 
con el extranjero. En la actualidad la Administración está negociando con 
el Banco Sudafricano de Reserva (Banco Central), y con las organizaciones 
del comercio y la industria, para publicar un tipo oficial de cambio basado 
en la media de las cotizaciones diarias de los principales bancos comer
ciales, que a continuación se distribuirá y será el único tipo aceptable 
para efectos de valoración en aduana. 

Pregunta 5 

Pregunta: ¿Hay previsto en la República de Sudáfrica un sistema de apela
ciones referentes a la valoración en aduanas al que pueda recurrirse antes 
de someter la cuestión al Tribunal Supremo? 

Respuesta: Sí. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3 2) y 65 5) de 
la Ley, el Comisario de Aduanas e Impuestos de Consumo, que es la autoridad 
suprema de la administración aduanera, puede modificar o cancelar una deter
minación de valor hecha por un funcionario. Además, en el párrafo 1 del 
artículo 96 se prevé el plazo de antelación de un mes para incoar una causa 
ante los tribunales, lo que ofrece otra oportunidad al Comisario para recon
siderar las determinaciones hechas, antes de que se interponga la causa ante 
los tribunales. 

Pregunta 6 

Pregunta: ¿Cómo puede concillarse con el artículo Q.k del Acuerdo la 
nota 20.00 de las "Notas para orientación de los importadores" (página 6l 
del documento VAL/l/Add.15), según la cual, por ejemplo, la investigación 
que el vendedor de las mercancías importadas carga por separado al comprador 
debe incluirse en el valor de aduana? 

Respuesta: Esta nota procede de la "Guía para la valoración en aduana" del 
anterior sistema de valoración vigente en Sudáfrica. La nueva Guía se 
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redactó mucho antes de que el Comité Técnico examinara las diferencias entre 
los costos de creación y perfeccionamiento de las mercancías importadas y 
los costos generales de investigación del fabricante. En aquella época se 
pensó que sería difícil distinguir entre los dos conceptos, "investigación" 
y "creación y perfeccionamiento", ya que en los contratos entre compradores 
y vendedores se emplean en el mismo contexto. Las notas son de carácter 
meramente explicativo, y no revisten condición jurídica. Sin embargo, la 
nota 20.00 volverá a redactarse cuando se modifique la Guía, en su caso, 
suprimiendo la palabra "investigación" e indicando que el costo de las herra
mientas , matrices, moldes, etc, sólo se incluirá en el valor de aduanas de 
las mercancías importadas "siempre que el comprador, de manera directa o 
indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos", para 
que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercan
cías importadas, como especifica el párrafo lb), ii) del artículo 8 del 
Acuerdo y el párrafo Ib) ii) del artículo 67 de la Ley. Las disposiciones 
del párrafo k del artículo 8 del Acuerdo se respetan en todos los casos. 

b) Preguntas de los Estados Unidos 

Pregunta 1 

Pregunta: ¿Qué relación existe entre el párrafo 8 a) del artículo 65, y la 
prescripción del Código de Valoración en Aduana de que el valor de transac
ción ha de ser el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías? 

Respuesta: Esta pregunta fue hecha también por la CEE, aunque en términos 
distintos, La prescripción del Código de Valoración de que el valor de 
transacción ha de ser el precio realmente pagado o por pagar de las mercan
cías importadas está prevista en el párrafo 1 del artículo 66 de la Ley. 
Como se explicó en respuesta a la pregunta de la CEE, el párrafo 8 a) del 
artículo 66 define un valor para el cálculo del derecho especificado en la 
sección B de la Parte 2 de la Lista N. 1 de la Ley, que es un impuesto 
indirecto ad valorem sobre algunas mercancías menos esenciales, manufactu
radas localmente, con un derecho correspondiente de aduana sobre las mercan
cías importadas de la misma clase o especie, 

Pregunta 2 

Pregunta : Según el párrafo 8 b) del artículo 65, para la determinación del 
valor de ciertos tipos de mercancías rige el párrafo 3, o el U, del 
artículo 70. ¿Qué prevén los párrafos 3 y ^ del artículo 70, y qué autoriza
ción establece el Código de Valoración para el aparente trato especial reser
vado a la valoración de determinados tipos de mercancías? 

Respuesta; Los párrafos 3 y U del artículo 70 deben leerse en conjunción 
con los incisos a) y b) del párrafo k del artículo 69 de la Ley, que esta
blecen un valor, para los fines del impuesto de consumo ad valorem, para las 
perlas, los metales y piedras preciosas y semipreciosas, joyas, etc., manu
facturadas en Sudáfrica, con un derecho correspondiente sobre las mercancías 
importadas de la misma clase o especie. El párrafo 8 b) del artículo 65 
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debe leerse también en conjunción con el párrafo 8 a) del mismo artículo, 
por cuanto en él se tienen en cuenta las mercancías excluidas de este último 
párrafo. Los párrafos 3 y U del artículo 70 prevén la concesión de una faci
lidad específica a los importadores de estas mercancías, según la cual el 
derecho se abona después de que la mercancía se ha vendido a los consumidores 
y no en el. momento de la importación, dado el largo período de conservación 
de estas mercancías. 

Pregunta 3 

Pregunta: ¿Qué significado hay que dar, si es que hay que dar alguno, a la 
omisión de la palabra "apreciables", que figura en los artículos 2.2 y 3.2 
del Código de Valoración, de los párrafos k a) y 5 a) del artículo 66? 

Respuesta: Los artículos 2,2 y 3.2 del Código de Valoración se refieren a 
los costos y gastos previstos en el artículo 8,2, a saber: 

i) los gastos de transporte; 

ii) los gastos de carga, descarga, y manipulación ocasionados por el 
transporte de las mercancías; y 

iii) el costo del seguro hasta el puerto o el lugar de importación. 

Sudáfrica ha decidido retener el concepto f.o.b, de valoración en aduana. 
Por consiguiente, sólo era necesario prever los gastos de transporte, carga, 
descarga, y manipulación y el costo del seguro hasta el puerto o lugar de 
exportación. Los artículos del Código se refieren pues a costos y gastos 
que son distintos de los mencionados en los artículos de la Ley. El costo 
del transporte interno y los seguros hasta el puerto o lugar de exportación 
suele ser una proporción tan reducida del precio pagado realmente o por pagar 
de las mercancías importadas, que no se estimó necesario prever las diferen
cias "apreciables". Si el importador lo desea, puede tenerse en cuenta cual
quier diferencia. El texto del Código de Valoración deja un margen discre
cional en cuanto a que los gastos sean o no "apreciables", El texto de la 
Ley, en cambio, no permite dicha discrecionalidad; por ello deben tenerse en 
cuenta todas las diferencias. Por consiguiente, la legislación sudafricana 
es más favorable al importador, lo que está en consonancia con el espíritu 
del Código, 

Pregunta k 

Pregunta: ¿Qué tipos de gastos abarca la frase "costos directos e indi
rectos de la comercialización de las mercancías", del párrafo 7a) i) del 
artículo 66, frase que no aparece en el párrafo 1 a) i) del artículo 5 del 
Código de Valoración? 

Respuesta: Según el párrafo 7 de la Nota Interpretativa al artículo 5 del 
Código de Valoración,- el término "gastos generales" incluye los "costos 
directos e indirectos de la comercialización de las mercancías en cuestión", 
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lo que la Administración sudafricana entiende en el sentido de que incluye, 
entre otras cosas, el costo de la publicidad y la promoción de la venta de 
las mercancías en el país de importación, 

Pregunta 5 

Pregunta: ¿Requiere la disposición referente a los beneficios y gastos 
generales del párrafo 8 e) del artículo 66 que la cantidad que debe añadirse 
se base en las ventas para la "exportación al país de importación" (es decir, 
en Sudáfrica), como requiere el párrafo 1 b) del artículo 6 del Código de 
Valoración? 

Respuesta: La respuesta es afirmativa, teniendo en cuenta los términos espe
cíficos del preámbulo al párrafo 8 del artículo 66, es decir, "el valor de 
transacción de cualquier mercancía importada, en el sentido de lo dispuesto 
en este apartado ..." 

Pregunta 6 

Pregunta : La disposición del párrafo 9 del artículo 66 para fundamentar un 
valor en una "determinación anterior" ¿se hace extensiva a las decisiones 
adoptadas- en el contexto de la legislación sobre el valor anterior? ¿Qué 
significa la expresión "determinación anterior" del párrafo 9 del artículo 66? 
¿Qué disposición del Código de Valoración permite la determinación de un 
valor sobre la base de "una determinación .anterior"? 

Respuesta: El término "determinación anterior" no es aplicable a las deci
siones adoptadas en el marco de la legislación sudafricana sobre el valor 
anterior. La mayoría de las decisiones adoptadas con el anterior sistema de 
valoración de Sudáfrica han sido en todo caso abolidas en los últimos nueve 
meses. El significado del término "determinación anterior" es el mismo que 
el término "valores de aduana determinados anteriormente", del párrafo 1 de 
la Nota Interpretativa al artículo 7, según el cual: 

"En la mayor medida posible, los valores en aduana que se determinen de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 deberán basarse en los 
valores en aduana determinados anteriormente," 

Esto, a su vez, se interpreta en el sentido de que cuando se haya determi
nado un valor en aduana con uno de los restantes métodos de valoración, como 
por ejemplo el artículo 2 (esto es, el párrafo k del artículo 66), esta 
determinación podrá aplicarse con mayor flexibilidad con el párrafo 9 del 
artículo 66, como en el caso del requisito de que las mercancías idénticas 
hayan sido exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto de valo
ración, o en un momento aproximado. Otro ejemplo lo ofrece la parte final 
del párrafo 3a) de la Nota Interpretativa al artículo 7, según la cual 
podrán utilizarse los valores en aduana ya determinados para mercancías 
idénticas importadas conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6. 
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Pregunta 7 

Pregunta: Expliqúese el significado del término "revisión al alza", 
empleado en la nota 1.00 de las Notas para Orientación de los Importadores 
(VAL/l/Add.15, página 51). 

Respuesta: Cuando el precio fijado por un proveedor extranjero (vendedor) a 
un comprador sudafricano (.importador) no es aceptable para fines de valora
ción en aduana porque dicho precio está influenciado por una relación exis
tente entre el comprador y el vendedor, se determina un valor en aduana con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 66 y a continuación se expresa el 
valor determinado como el precio o valor por unidad de las mercancías impor
tadas, o_ como una "revisión al alza" o "aumento marginal" porcentual del 
precio de facturación. 

Pregunta 8 

Pregunta : ¿Existe alguna disposición en la legislación o en los reglamentos 
de Sudáfrica que esté en consonancia con el párrafo 3 del Código de 
Valoración, en el sentido de que las adiciones al precio pagado realmente o 
por pagar sólo pueden efectuarse sobre la base de datos objetivos y 
cuantificables? 

Respuesta: No existe ninguna disposición específica en la legislación o en 
los reglamentos sudafricanos, que establezca el requisito de que las 
adiciones al precio pagado o por pagar se harán solamente sobre la base de 
datos objetivos y cuantificables. Sin embargo, este requisito se observa 
en todos los casos, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo A) 1) del 
artículo fk, que estipula claramente que la interpretación de los 
artículos 65, 66 y 67, o sea, de la legislación sudafricana sobre la valo
ración en aduana, quedará sujeta, entre otras cosas, al Acuerdo. Además, 
las facultades concedidas al Comisario en virtud del párrafo U del artículo 65 
están reguladas por el principio jurídico de que toda determinación que haga 
el Comisario tendrá que estar basada en datos objetivos y cuantificables, es 
decir, que el Comisario no podrá hacer ninguna determinación arbitraria. 

Pregunta 9 

Pregunta: ¿Existe alguna disposición en la legislación o en los reglamentos 
de Sudáfrica análoga a la contenida en el artículo 13 del Código de 
Valoración, respecto de la posibilidad de retirar las mercancías previo depó
sito de los derechos estimados? 

Respuesta: Sí, Como se indica en la respuesta a la pregunta 11 de la 
"Lista de cuestiones", el párrafo 2 a) del artículo 107 es una disposición 
de carácter general en virtud de la cual el Comisario puede permitir que las 
mercancías salgan de su control directo, a condición de que se proporcione 
una garantía suficiente. Como esta disposición existía ya antes de que 
Sudáfrica pusiera en práctica el Código de Valoración, no se consideró nece
sario establecer una disposición separada para el artículo 13. 
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Pregunta 10 

Pregunta: ¿Se valoran los vehículos de motor (nuevos y usados), con arreglo 
al párrafo 2 del artículo 71, sobre una base que no sea la del precio pagado 
realmente o por pagar? La disposición del párrafo 2 del artículo 71, según 
la cual la determinación del Comisario es "definitiva" con respecto al valor 
de los vehículos de motor nuevos o usados, ¿prevé la posibilidad de una 
revisión administrativa o judicial? En caso afirmativo expliqúese el 
procedimiento. 

Respuesta: La respuesta es "no". Los vehículos de motor no se valoran sobre 
ninguna base que no sea la del precio pagado realmente o por pagar. En los 
dos últimos sistemas de valoración de Sudáfrica figuraba una disposición 
especial para la valoración de los vehículos de motor importados por personas 
naturales, es decir, los inmigrante y residentes sudafricanos que vuelven al 
país después de un viaje al extranjero, a veces con un nuevo vehículo de 
motor o incluso más de uno, con el propósito de tener en cuenta las deduc
ciones del valor por el período de uso. Cuando se preparó la legislación 
relativa al Código de Valoración, se decidió mantener el statu quo a este 
respecto, dadas las discusiones habidas en el Comité Técnico y la publica
ción ulterior del estudio 1,1 de dicho Comité, Con todo, en el actual 
período de sesiones del Parlamento se modificará el párrafo 2 del artículo 71 
a fin de dejar definitivamente en claro que la valoración de los vehículos de 
motor importados por personas naturales para su propio:uso será también 
objeto de un derecho de apelación a los tribunales y a las disposiciones del 
artículo 66, que prevén seis métodos de valoración. Asimismo se suprimirá 
la disposición del antiguo artículo, según la cual "la determinación del 
Comisario será definitiva". Los procedimientos de apelación serán los mismos 
que se aplican con respecto al valor.a efectos de aduanas de otras mercan
cías, como se ha explicado anteriormente, o sea que los importadores gozarán 
también del derecho de apelación al Tribunal Supremo, 

Pregunta 11 

Pregunta: Sírvase explicar o aclarar la aparente contradicción entre el 
párrafo A l ) del artículo 7^ (que establece que la interpretación de los 
artículos 65 a 67 estará sometida al Código de Valoración del GATT, etc.) y 
el párrafo A 3) de este mismo artículo, que prevé que las disposiciones del 
párrafo A 1) no irán en contra de la interpretación que se dé a los 
artículos 65 a 67, salvo en lo referente a dicho párrafo. 

Respuesta: Los artículos 1 a 17 del Acuerdo, que se refieren a las "normas 
para la valoración en aduana", se han incorporado a los artículos 65 a 67 de 
la Ley, y por consiguiente la interpretación de dichos artículos representa, 
de hecho, la interpretación del Acuerdo y de los documentos publicados en 
este contexto. En el artículo 7^ A 3) se determina, más allá de toda duda, 
que si, por un motivo u otro, se planteara una discrepancia acerca de las 
diferentes interpretaciones de la Ley y del Acuerdo (y en este contexto debe 
decirse que esta eventualidad es muy remota), la Ley tendrá preferencia. 


