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LEGISLACIÓN DEL CANADÁ (VAL/1/ADD.17 Y SUPPLS.) 

OBSERVACIONES Y PREGUNTAS DE LOS PAÍSES NÓRDICOS 
Y AUSTRALIA, Y RESPUESTAS DEL CANADÁ 

A. Observaciones y preguntas de los Países Nórdicos 

Artículo 35 1) - Definición de mercancías similares 

En comparación con el párrafo 2 b) del artículo 15 del Acuerdo, la 
definición del Canadá no se refiere a "su calidad, su prestigio comercial y 
la existencia de una marca comercial". 

Respuesta: La definición es conforme a los términos del párrafo 2 b) 
del articulo 15 del Acuerdo. En la segunda frase de dicho párrafo se 
enumeran unas cuantas de las características que "para determinar si las 
mercancías son similares habrán de considerarse, entre otros factores". 
Esa enumeración no es exhaustiva, sino ilustrativa. Esos y otros factores 
se especifican claramente en las directrices administrativas y, por tanto, 
no hace falta especificarlos en la legislación. La legislación canadiense 
refleja el espíritu y el propósito del párrafo 2 b) del artículo 15 del 
Acuerdo. 

Artículo 35 2) - Mercancías consideradas idénticas o similares 

¿Qué significado práctico tiene esta disposición, bastante complicada? 

Respuesta: El articulo 35 2) da efecto al párrafo 2 e) del 
articulo 15, al disponer que podrán considerarse idénticas o similares las 
mercancías producidas por una persona diferente cuando no existan mercan
cías idénticas o mercancías similares producidas por la misma persona. 

Articulo 35 3) c) - Personas vinculadas 

En comparación con el párrafo 4 a) del articulo 15 del Acuerdo, esta 
disposición suscita la cuestión de si no añade algo la legislación cana
diense al contenido de dicho párrafo del Acuerdo. 

Respuesta: Esta disposición da una definición precisa del término 
"empresa" existente en el sistema jurídico canadiense y no añade nada al 
propósito del párrafo 4 a) del articulo 15. 
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Artículo 35 3) h) e i) - Personas vinculadas 

Se suscita la cuestión de si estos dos casos no abarcan más que el 
párrafo 4 d) del artículo 15 del Acuerdo, en el que se dice "si una persona 
tiene, directa o indirectamente, la propiedad, el control o la posesión del 
5 por ciento o más de las acciones o títulos en circulación y con derecho a 
voto de ambas". 

Respuesta: El artículo 35 3) h) abarca el propósito del párrafo 4 d) 
del artículo 15, en el que se define como persona vinculada a la que tiene 
la propiedad o la posesión del 5 por ciento o más de las acciones o títulos 
en circulación y con derecho a voto de otra empresa. El articulo 35 3) i) 
va más lejos únicamente en que define el caso específico en que una persona 
posea o controle enteramente una empresa y tenga la posesión o la propiedad 
del 5 por ciento o más de las acciones o títulos en circulación y con 
derecho a voto de otra empresa. El articulo 35 3) h) e i) da una defini
ción jurídica, en el contexto canadiense, de propiedad común. 

Articulo 37 5) b) ii) A) - Elementos que no han de incluirse en el valor en 
aduana 

En comparación con el texto de la Nota al articulo 1 "Precio realmente 
pagado o por pagar", la adición de la palabra "razonable" en la legislación 
canadiense podría tener efectos desfavorables en los elementos deducibles 
en cuestión. 

Respuesta: El adjetivo "razonable" que se utiliza en el 
artículo 37 5) b) ii) A) califica a los costes o gastos que pueden dedu
cirse del precio pagado por las mercancías. Si bien dicho adjetivo podría 
interpretarse de manera subjetiva, la apreciación del. carácter razonable de 
los costes de construcción, armado, montaje, entretcnir-ento o asistencia 
técnica se haría comparando los costes de actividades similares en el 
contexto canadiense. En la medida posible, la deducción del valor añadido 
por la transformación ulterior se basará en datos objetivos y cuantifi-
cables referentes al coste de esa operación. Como se indica en la Nota al 
articulo 5 del Acuerdo, el cálculo se basará en las fórmulas, recetas, 
métodos de cálculo y prácticas aceptadas de la rama de producción de que se 
trate. 

Articulo 37 5) c) - Deducciones no aceptables 

¿Quiere decir una deducción convenida antes de la importación pero que 
no tenga efecto hasta después de realizada ésta? 

Respuesta: El articulo 37 5) c) permite las deducciones convenidas 
antes de la importación pero que tengan efecto después de la entrega cuando 
tales deducciones correspondan al momento de la importación o al periodo 
anterior. Cuando no sea así, no se permitirán. Por ejemplo, no se autori
zarán las deducciones convenidas en relación con futuras cantidades o con 
transferencias por posibilidades ulteriores de reducción del precio unitario 
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con efectos retroactivos. Estas deducciones no se tomarán en consideración 
al determinar el valor en aduana. 

Artículo 38 3) a) - Valor de transacción de mercancías idénticas - Ajustes 

Al determinar el valor de transacción de mercancías idénticas se prevé 
un ajuste por royalties y derechos de licencia. Tal ajuste no se prescribe 
en el articulo 2 ni en la Nota al artículo 2 del Acuerdo. 

Respuesta: El artículo 38 3) a) se refiere a los gastos de transporte 
y manipulación mencionados en el articulo 37 5) a) vi) y no a royalties ni 
derechos de licencia como implica la pregunta. Creemos que la mención que 
se hace del articulo 37 5) a) vi) se ha interpretado, por error, que se 
refería al artículo 37 5) a) iv). Obsérvese que el articulo 38 3) a) 
refleja las disposiciones contenidas en el párrafo 2 del articulo 2. 

Artículo 39 2) - Valor de transacción de mercancías similares - Ajustes 

Es aplicable a este párrafo lo dicho antes en relación con las mercan
cías idénticas. En el articulo 3 y en la Nota al artículo 3 no se prevé un 
ajuste por royalties y derechos de licencia. 

Respuesta: Misma oiservación que en el caso anterior. 

Artículo 42 - Método residual - Métodos prohibidos 

No se incluye en esta ley la lista de los métodos prohibidos que 
figura en el párrafo 2 del articulo 7 del Acuerdo. 

Respuesta: En el artículo 42 de la Ley de Aduanas se estipula que 
cuando el valor imponible no se haya establecido con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 37 a 41, dicho valor se determinará mediante una aplica
ción flexible de uno de los métodos de valoración establecidos en dichos 
artículos y sobre la base de la información disponible en el Canadá. La 
legislación canadiense está redactada de tal manera que no puede utilizarse 
ningún otro método para establecer el valor imponible. Los métodos de 
valoración prohibidos que se enumeran en el párrafo 2 del articulo 7 del 
Acuerdo no se incluyen en la legislación por no ser posible el empleo de 
métodos no especificados en la Ley. Además, en algunos documentos publi
cados en los que se explican las políticas administrativas se puntualizan 
las prohibiciones expresamente estipuladas en el párrafo 2 del articulo 7. 

Artículos 51 a 100 1) - Factura 

En el Memorándum Dl-4-1, de fecha 12 de enero de 1985, figuran normas 
detalladas en relación con la documentación que ha de entregarse en el 
momento de la importación. De conformidad con ese Memorándum, las declara
ciones debidamente cumplimentadas deben ir acompañadas de una factura 
comercial o una factura de Aduanas. Sin embargo, nuestros exportadores 
sostienen que las autoridades canadienses siguen insistiendo en que se 



VAL/W/35 
Página 4 

adjunten a la documentación de entrada facturas de Aduanas. La Asociación 
de Comercio Exterior de Finlandia supone que, seguramente, no ha llegado 
aún a los círculos afectados la información relativa a las nuevas normas. 

En lo que se refiere a los datos que han de figurar en las facturas, 
los mayores problemas los plantea el requisito que figura en la casilla 2, 
es decir, la fecha de envío directo al Canadá. 

Los problemas relativos a los datos que figuran en la casilla 20, 
"Origen", quedaron eliminados mediante la modificación introducida el 5 de 
julio de 1985, recibida con gran satisfacción por nuestros exportadores. 

Respuesta: En el Memorándum Dl-4-1 (prescripciones de la 
Administración de Aduanas del Canadá sobre presentación de facturas en 
apoyo de las declaraciones de aduana debidamente cumplimentadas) figura la 
política de la Administración de Aduanas del Canadá en esta esfera. Se 
prevén varios medios, entre ellos la utilización de una factura de la 
Administración de Aduanas del Canadá, por los que el importador puede 
cumplir las prescripciones canadienses en materia de presentación de 
facturas. En los casos en que se utilice la factura de la Administración 
de Aduanas del Canadá, se permite que preparen dicha factura el exportador, 
el importador o sus agentes. Esta política está encaminada a permitir 
cierta flexibilidad para que el importador pueda cumplir las prescripciones 
aduaneras canadienses. Debe observarse que no está prescrito que el 
exportador cumplimente una factura de la Administración de Aduanas del 
Canadá. En ciertos casos, el importador canadiense puede pedir al expor
tador extranjero que cumplimente una factura de aduanas a título de 
cortesía. Ahora bien, la obligación de cumplir las prescripciones adua
neras canadienses corresponde enteramente al importador canadiense. Esta 
política se ha divulgado ampliamente entre los circuios de importación 
canadienses desde julio de 1984. 

En la casilla 2 de la factura de la Administración de Aduanas cana
diense se pide se declare la fecha en que las mercancías inicien su viaje 
directo al. Canadá. Se necesita conocer esta fecha a efectos de la adminis
tración de la aplicación del párrafo 2 del artículo 8, en virtud del cual 
cada Parte en el Acuerdo puede adoptar sus propias disposiciones en cuanto 
al trato a dar a los gastos de transporte. Por esta razón, se considera 
esencial esa fecha para aplicar las disposiciones legislativas canadienses 
relativas a los gastos de transporte. 

B. Pregunta de Australia 

¿Podría indicar el Canadá dónde se refleja en la Ley de Aduanas y en 
la Ley del Arancel de Aduanas la prohibición de ciertos métodos de valora
ción contenida en el párrafo 2 del articulo 7? El articulo 42 de la Ley 
parecería contener disposiciones encaminadas a cubrir las prescripciones 
del articulo 7 del Código de Valoración en Aduana, pero no es especifico. 

Respuesta: En el articulo 42 de la Ley de Aduanas se estipula que 
cuando el valor imponible no se haya establecido con arreglo a lo dispuesto 
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en los artículos 37 a 41, dicho valor se determinará mediante una aplica
ción flexible de uno de los métodos de valoración establecidos en dichos 
artículos y sobre la base de la información disponible en el Canadá. La 
legislación canadiense está redactada de tal manera que no puede utilizarse 
ningún otro método para establecer el valor imponible. Los métodos de 
valoración prohibidos que se enumeran en el párrafo 2 del artículo 7 del 
Acuerdo no se incluyen en la legislación por no ser posible el empleo de 
métodos no especificados en la Ley. Además, en algunos documentos publi
cados en los que se explican las políticas administrativas se puntualizan 
las prohibiciones expresamente estipuladas en el párrafo 2 del artículo 7. 


