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INFORME DEL COMITÉ TÉCNICO 

DE VALORACIÓN EN ADUANA 

SOBRE LOS EFECTOS DE LAS FACTURAS FALSAS 

EN LA VALORACIÓN EN ADUANA 

Introducción 

El 9 de mayo de 1985, el Comité de Valoración en Aduana 
celebró una reunión especial en Ginebra sobre la adecuación y 
eficacia del Acuerdo y los obstáculos que las Partes 
contratantes puedan haber encontrado para su aceptación. Uno 
áe los objectos de esta reunión era el de dar a las Partes 
contratantes no signatarias del Código de Valoración la 
posibilidad de expresar sus opiniones sobre los obstáculos que 
encuentran para la aceptación de dicho instrumento. 

En esa reunión, el Comité del GATT examinó un escrito de 
la Administración de Aduanas de Belice donde se indicaba que la 
Administración de Belice estaba muy interesada en adherirse al 
Acuerdo ne Valoración del GATT y aplicar las disposiciones del 
mismo. lio obstante, sólo podría tomarse sin vacilaciones una 
decisión nobre esta cuestión si los países en desarrollo 
pudieran, por via de enmienda o al menos por una interpreta
ción del Articulo 1 del Acuerdo, rechazar el importe 
supuestamente considerado como valor de transacción, y valorar 
IPS mercancías recurriendo a los otros métodos que se disponen 
er. el Acuerdo cuando la3 administraciones de aduanas tengan 
buero3 motivos para pensar que el valor indicado en la factura 
no representa el precio total efectivamente pagado o a pagar 
por las mercancías que se valoran. 

En vista del número de problemas técnicos planteados, el 
Comité de Valoración en Aduana pidió al Comité Técnico de 
Valoración en Aduana que examinara esta Nota de Belice y que 
redactara un Informe para dar a conocer sus conclusiones» 

Como respuesta a esta petición, la Secretarla del Consejo 
de Cooperación Aduanera divulgo los Docs. 32.581 y 32.668 
invitando a las administraciones a que comunicaran sus 
observaciones-
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En su 10a. Sesión, celebrada en Bruselas del 30 de 
septiembre al 4 de octubre de 1985, el Comité Técnico de 
Valoración en Aduana examinó y aprobó el presente Informe que 
analiza las respuestas recibidas de siete administraciones 
(Argentina, Barbados, Canadá, Comunidad Económica Europea, 
Estados Unidos, Nueva Zelandia y Suecia). El Informe contiene 
también los comentarios realizados en el curso de la sé'sión por 
'el Delegado de Finlandia y por el Observador de Senegal. 

Resumen de las observaciones comunicadas por las administra-
clones 

Todas las administraciones que han respondido reconocen 
implícitamente que el uso de las facturas falsas constituye un 
problema. La Comunidad Económica Europea señaló, no obstante, 
que la incidencia de las facturas falsas no es mayor al aplicar 
el Acuerdo que al aplicar otros sistemas de valoración. Por su 
parte Nueva Zelandia y Estados Unidos indicaron que los 
problemas planteados por las facturas falsas no son especí
ficos a los países en desarrollo, aunque constase que este tipo 
de fraude puede ocasionar mayor preocupación a los países en 
desarrollo. 

Ninguna administración se muestra propicia a una enmienda 
o interpretación del Artículo 1 según la linea que sugiere 
Belice. En general, consideran que las disposiciones del 
Articulo 17 del Acuerdo y las del Protocolo (del que Argentina 
cita el párrafo 3 y Barbados y Estados Unidos el párrafo 7) 
conceden los poderes necesarios para responder a las 
preocupaciones expuestas por Belice. Barbados señala que no 
existe nada en estas disposiciones que pueda privar a un país 
del ejercicio de todos sus derechos, y no hay ninguna razón 
para aceptar automáticamente como valor de transacción el valor 
que figura en la factura. Para una mayor precisión sobre esta 
cuestión, podría hacerse referencia a las Opiniones consultivas 
de la 2.1 a la 10.1. Concretamente, la Opinión consulta-
tiva 10.1 señala que la invalidación de algunos^valores podría 
ser necesaria. La Administración de Barbados añade todavía que 
el párrafo 8 del Protocolo define el significado del término 
"precio pagado o por pagar". 

El Delegado de Finlandia mostró su apoyo a las manifesta
ciones realizadas en el anterior párrafo 6; también era del 
parecer de que el Artículo 17 del Acuerdo y el párrafo 7 del 
Protocolo conferian las facultades necesarias para responder a 
las preocupaciones expresadas por Belice, 

La Administración argentina sugiere ademas el uso de 
derechos específicos para asegurar la recaudación fiscal que 
requiera cada país. 
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10. Barbados observa igualmente que el Código del GATT 
parece sugerir el uso de la legislación nacional como 
complemento a sus propias disposiciones. La estructura de la 
legislación nacional debe jugar un papel importante en la 
determinación del valor y debería concebirse de una forma 
capaz de disuadir p aquellos que buscan utilizar el espíritu 
de confianza pretendido en el Acuerdo para fines lucrativos 
fraudulentos. Según la Administración de Barbados, es 
igualmente necesario lograr una mayor cooperación entre las 
administraciones aduaneras de los países exportadores y los 
países en desarrollo para proporcionar, en caso preciso, 
ejemplares de documentos correctos que ayuden a descubrir los 
valores inexactos. En muchos casos, los países en desarrollo 
no disponen de los recursos financieros o del personal 
necesario para enviar agentes al país de exportación para que 
investiguen los casos de documentos falsifiados. 

11. El Observador de Senegal expresó la opinión de que la 
solución del problema planteado por la utilización de facturas 
falsas estriba en un refuerzo de los medios jurídicos de que 
disponen las administraciones en el marco de la asistencia 
mutua administrativa. 

12. Canadá hacia notar que en los casos de facturas falsas 
ni el Artículo 17 ni el Protocolo justificaban la decisión de 
rechazar el método del valor de transacción como tal y la de 
aplicar otro de los métodos de valoración en los casos en que 
una facturación falsa o fraudulenta estuviese implicada. En 
la3 situaciones en que se prueba que se ha cometido un fraude 
de este tipo» es preferible que se trate el asunto como un 
delito aduanero grave que justificarla la aplicación de penas 
mas severas, que posiblemente tendrían un efecto disuasorio 
con respecto a dichas prácticas. 

13« Canadá señaló también que la aceptación de la propuesta 
de Belice equivaldría a aprobar tácitamente la practica de la 
facturación falsa, puesto que la única sanción contemplada 
para tales casos serla la de incrementar el valor utilizando 
un método de valoración subsidiario. 

14- La Comunidad Económica Europea hizo notar que las 
facultades previstas en el Acuerdo quedan reforzadas por la 
posibilidad que tienen las Partes de recurrir al Comité de 
Lucha contra el Fraude del CCA y a los instrumentos de éste, 
relativos a la asistencia mutua administrativa o a otros 
instrumentos internacionales que prevén tal asistencia. 
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La Administración de Nueva Zelandia consideraba que la 
mera sospecha no era forzosamente un motivo aceptable para 
rechazar el valor de transacción. El Código de Valoración 
establece que la base para la valoración en aduana debe ser, 
en la mayor medida posible, el valor de transacción, y, si 
fuera necesario, se celebraran consultas con el importador. A 
juicio de Nueva Zelandia, la'enmienda propuesta por Belice 
podría contravenir ciertos principios del Código e incluso 
anular las disposiciones sobre el derecho de recurso. Ademas, 
se plantea también la cuestión de si seria razonable rechazar 
el precio facturado por no aproximarse mucho al de mercancías 
idénticas o similares. Es posible, ademas, que el importador 
haya podido negociar precios mas ventajosos, y no seria 
conveniente penalizarlo por haber obtenido tales condiciones 
de contrato. 

Para Suecia la valoración según el Acuerdo debe basarse 
en los hechos. Si las autoridades aduaneras sospechan que el 
precio facturado por un vendedor extranjero a un comprador no 
vinculado no es el precio total realmente pagado o por pagar, 
tal precio no debe rechazarse a efectos del Articulo 1 a menos 
que pueda probarse que las mercancías han sido facturadas a un 
precio inferior. Cuando las autoridades aduaneras no puedan 
probar que las mercancías han sido facturadas a un precio 
inferior deben colaborar con los servicios de impuestos sobre 
la renta para asegurarse de que no se ha utilizado un valor 
distinto para calcular los beneficios imponibles de la 
empresa. 

La Administración de Estados Unidos considera que 
cualquier administración aduanera que tenga razones 
suficientes para sospechar que una importación ha sido 
infravalorada debería efectuar investigaciones para comprobar 
si sus sospechas son fundadas o no. Si la veracidad o 
exactitud de toda información, documento o declaración es 
impugnada en el curso de las investigaciones, el uso del valor 
de transacción como base de valoración quedaría excluido. La 
administración de aduanas en cuestión podría entonces calcular 
el valor de las mercancías según los demás métodos previstos 
en el Acuerdo, en el orden de prioridad establecido. No 
obstante, puesto que el Preámbulo del Acuerdo establece la 
necesidad de un sistema equitativo, uniforme y neutro de valor 
en aduana de las mercancías, e indica que la base para la 
valoración de las mercancías debe ser en la mayor medida 
posible, su valor de transacción y que la determinación del 
valor en aduana debe basarse en criterios sencillos y 
equitativos que sean conformes con los usos comerciales, 
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Estados Unidos considera que los derechos que el Articulo 17 y 
el Preámbulo confieren no son ilimitados. Las administra
ciones aduaneras no deben utilizar estos derechos de forma 
arbitraria o irracional, ni en un intento sistemático de 
evitar la valoración según el Articulo 1. Mas bien, es 
preciso reconocer que la realidad comercial implica que -
algunas personas pueden comprar mercancías a un precio 
inferior al obtenido por otras (por ejemplo, gracias a los 
descuentos por cantidad, a los descuentos estacionales, a las 
compras de fin de serie o de saldo y a la voluntad del 
vendedor de penetrar en un mercado, etc.) y que el primer 
método de valoración del Código se concibió para responder a 
las necesidades del sistema de libre cambio. 

Conclusiones 

18. Teniendo en cuenta las respuestas resumidas anterior
mente y los debates que tuvieron lugar en la 105: Sesión, el 
Comité técnico concluyo que faltaba respaldo a la propuesta de 
Belice de enmendar o interpretar el Acuerdo para solventar los 
problemas planteados por las facturas cuya falsedad se 
sospechec 

19. El sentir general fué que las disposiciones del Acuerdo 
y del Protocolo eran suficientes para resolver satisfacto
riamente las cuestiones planteadas por Belice. La respuesta 
de Barbados merece especial atención ya que en principio 
debería enfrentarse con los mismos problemas que Belice. 

20. 3e convino también que las disposiciones pertinentes del 
Acuerdo deberían complementarse con medidas nacionales 
concebidas específicamente para eliminar las prácticas 
fraudulentas y para combatir el fraude en general. A este 
respecto, debería prestarse una mayor atención a los medios e 
instrumentos sobre asistencia mutua administrativa que existen 
a nivel internacional. 


