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Respuestas a las presuntas de las Comunidades Europeas 
sobre la legislación aduanera de Corea 

El articulo 43-14 se refiere al parecer a cierto número de acuerdos 
internacionales entre los que se cuenta el Código de Valoración. Para una 
mejor comprensión del efecto de esta disposición seria útil disponer de 
información acerca de los puntos siguientest 

1. ¿Cueles son las "excepciones", en caso de haberlas, en relación con el 
valor en aduana que subsisten después del 5 de febrero de 1986? 

(Respuesta) 

No se mantiene ninguna "excepción" después del 5 de febrero de 1986. 

2. Lis disposiciones del Código del GATT ("Tratado"): 

¿se han publicado en la legislación coreana? 

¿estén al alcance de los funcionarios de aduana y de los 
importadores? 

(Respuesta) 

Si, el Código se publicó en la Gaceta Oficial de Corea en enero 
de 1981, tanto en coreano como en inglés, y el Código esté fácilmente al 
alcance del público. 

3. ¿Se han suprimido en la Ley de aduanas las disposiciones de los 
artículos 9-9, 9-10 y 9-11 asi como las disposiciones conexas indi
cadas en el Decreto Presidencial? ¿Han sido reemplazadas por otras 
disposiciones? 

(Respuesta) 

Todavía no se han suprimido. No obstante, el Gobierno de Corea 
revisaré la legislación aduanera a fin de hacerla plenamente conforme al 
Código del GATT lo antes posible. 
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Respuestas a las presuntas de los Estados Unidos 
sobre la leaislaclón aduanera de Corea 

1. La República de Corea puso en vigor el Código de Valoración en Aduana 
del GATT el 5 de febrero de 1986 y ha comunicado su legislación de aplica
ción al Comité de Valoración en Aduana del GATT para que éste lo examine en 
su próxima reunión (los dias 29 y 30 de abril). A continuación figuran las 
observaciones y preguntas de la delegación estadounidense sobre las cuatro 
partes de la legislación (es decir, las medidas adoptadas por Corea para 
dar aplicación al nuevo Código de Valoración, la Ley de Aduanas, el Decreto 
Presidencial y el Decreto del Director General de Aduanas). 

2. Medidas adoptadas por Corea para dar aplicación al nuevo Código de 
Valoracións 

En la sección I de las Medidas adoptadas por Corea para dar 
aplicación al nuevo Código de Valoración se estipula que "algunas" 
excepciones expiraran el 5 de febrero de 1986. ¿Significa ello que 
con posterioridad a esa fecha seguirán en vigor otras excepciones? El 
párrafo 5 parece indicar que no habré excepción alguna. Se ruega una 
aclaración al respecto. 

(Respuesta) 

A partir del 5 de febrero de 1986 no habrá excepción alguna. Por 
"algunas" debe entenderse "todas las". 

3. Ley de Aduanas: 

¿Hay en la legislación de Corea disposiciones que equivalgan a 
las siguientes disposiciones del Código de Valoración en Aduana del 
GATT?: 

Articulo 6.2 

(Respuesta) 

No hay ninguna disposición especial que obligue a un no residente a 
presentar documentos o información de ninguna clase. 

Articulo 7.2 

(Respuesta) 

Tales disposiciones figuran en el articulo 28.4 del nuevo Decreto del 
Director General de Aduanas. 

Articulo 7.3 
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(Respuesta) 

Según se dispone en el articulo 17 del Decreto Presidencial sobre la 
administración de asuntos civiles, todos los funcionarios públicos tienen 
la obligación de responder por escrito dentro de un plazo determinado a la 
solicitud de información formulada por el importador. 

Articulo 8.3 

(Respuesta) 

No existe ninguna disposición concreta al respecto. No obstante, como 
aplicamos el Código de Valoración del GATT por conducto del articulo 43-14 
de la Ley de Aduanas, la aplicación y la interpretación de la Ley de 
Aduanas y los Decretos de Corea se basarán en el Código de Valoración del 
GATT. 

Articulo 8.4 

(Respuesta) 

En la Ley de Aduanas no hay ninguna disposición concreta de carácter 
análogo. 

No obstante, en el articulo 9.3 de la Ley de Aduanas se enumeran los 
elementos que se añadirán para determinar el valor en aduana, y por consi
guiente no se añadirán al precio realmente pagado o por pagar elementos que 
no sean los estipulados en dicho articulo. 

Articulo 10 

(Respuesta) 

No hay disposiciones concretas al respecto ni en la Ley de Aduanas ni 
en los decretos. 

Ahora bien, según lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley reguladora 
de la función pública nacional, todos los funcionarios públicos de Corea 
tienen la obligación de abstenerse de dar a conocer cualquier información 
de carácter confidencial de la que hayan tenido noticia con motivo del 
desempeño de su misión. 

Articulo 11 

(Respuesta) 

Según el articulo 38 de la Ley de Aduanas, hay primero un derecho de 
recurso ante las autoridades aduaneras o ante el Director General de 
Aduanas y, en segunda instancia, ante el Tribunal Fiscal Nacional. Las 
autoridades aduaneras de Corea no imponen penalizacion de clase alguna al 
demandante. 
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Articulo 15.1 a) 

(Respuesta) 

En el articulo 9 de la Ley de Aduanas se estipula que a los efectos de 
percepción de derechos de aduana ad valorea» la base seré el valor en aduana 
de las mercancías importadas. 

Articulo 15.1 b) 

(Respuesta) 

El articulo 2 de la Ley de Aduanas prevé que "por importación se 
entenderá la entrada en Corea de las mercancías". 

Artículo 15 b) - última frase 

(Respuesta) 

La disposición correspondiente figura en el articulo 3-6 del Decreto 
Presidencial. 

Articulo 15.2 d) 

(Respuesta) 

El articulo 3-6 del Decreto Presidencial se refiere a esta cuestión. 

Según dicho articulo, se considerarán mercancías idénticas o mercan
cías similares las producidas en el mismo país que las mercancías objeto de 
valoración. Debido a un error tipográfico, en el texto distribuido falta 
la frase "producidas en el mismo país". 

Articulo 15.2 e) 

(Respuesta) 

La disposición correspondiente figura en el artículo 24.5 del nuevo 
Decreto del Director General de Aduanas. 

Articulo 15.3 

(Respuesta) 

No se definen expresamente las "mercancías de la misma especie o 
clase". 

No obstante, tal definición está implícita en los artículos 26 y 27 
del nuevo Decreto del Director General de Aduanas. 
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Artículo 15.5 

(Respuesta) 

Tal disposición figura en el articulo 17.2 del nuevo Decreto del 
Director General de Aduanas. 

Articulo 16 

(Respuesta) 

Véase la respuesta en relación con el articulo 7.3. 

Nota al artículo 1 - "Precio realmente pagado o por pagar", 
párrafos segundo y cuarto. 

(Respuesta) 

Tales disposiciones figuran en el artículo 16.2 y 3 del nuevo Decreto 
del Director General de Aduanas. 

Nota al articulo 1, párrafo 1 A) III) y a B) 

(Respuesta) 

Tales disposiciones figuran en los artículos 14.2 y 15 del nuevo 
Decreto del Director General de Aduanas. 

Nota al artículo 8 

(Respuesta) 

Tales disposiciones figuran parcialmente en los artículos 18, 2 y 20 
del nuevo Decreto del Director General de Aduanas. 

4. ¿A qué se refiere la expresión "diferencia reducida" que figura en el 
párrafo 3.3 del articulo 9-3 de' la legislación de Corea? 

(Respuesta) 

Por "diferencia reducida" se entiende la diferencia entre el precio 
fuerte y el precio reducido. Con esta expresión se procura recoger las 
palabras "debidamente repartido" que figuran en el articulo 7.1 b) del 
Código de Valoración del GATT. 

5. ¿Esté previsto que la nota al párrafo 3 4) del articulo 9-3 de la 
legislación de Corea, que recoge la frase "condición de venta", se 
incorpore finalmente como una disposición sustantiva de la legislación 
coreana más bien que en tanto que nota? 
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(Respuesta) 

Si, véase el articulo 20 1) del nuevo Decreto del Director General de 
Aduanas. 

6. La palabra "cesión" (disposal), utilizada en el párrafo 3 5) del 
articulo 9-3 de la legislación de Corea, ¿abarca la "reventa" de las 
mercancías tal como se prevé expresamente en el articulo 8.1 d) del 
Código de Valoración del GATT? 

(Respuesta) 

Si, abarca la "reventa". 

7. ¿A qué se refiere la expresión "otros gastos" utilizada en el 
párrafo 3 6) del articulo 9-3? ¿Se trata de la misma disposición 
prevista en el articulo 8.2 b) del Código de Valoración del GATT con 
respecto a los gastos de "carga, descarga y manipulación"? 

(Respuesta) 

Si, abarca los costos de carga, descarga y manipulación. 

8. En los artículos 2.2 y 3.2 del Código de Valoración del GATT se prevé 
un ajuste para tener en cuenta las diferencias "apreciables" de los 
costos de transporte, en tanto que el párrafo 12) del artículo 9-4 
parece exigir un ajuste para tener en cuenta "todas" las diferencias 
de los costos de transporte. Sa ruega una aclaración de esta aparente 
incoherencia. 

(Respuesta) 

En los artículos 2.2 y 3.2 del propio Código del GATT el significado 
de "diferencias apreciables" es ambiguo. La expresión "una diferencia" 
utilizada en el texto del párrafo 1 2) del articulo 9-4 no significa 
necesariamente "toda diferencia", sino que prácticamente equivale a "una 
diferencia apreciable". 

9. Según el Código de Valoración del GATT, las deducciones que se 
efectúen conforme al articulo 5.2 deben ser las mismas previstas en el 
párrafo precedente. Al parecer puede que éste no sea el caso en las 
partes pertinentes de la legislación coreana. La comparación del 
texto de los párrafos 1 3) y 2 1) del articulo 9-6 con la redacción 
del Decreto del Director General de Aduanas (páginas 36 y 37) produce 
cierta confusión. Por ejemplo, mientras que en la legislación 
(párrafo 13) del articulo 9-6) los impuestos nacionales sobre las 
ventas figuran como susceptibles de deducción del precio de transac
ción a los efectos de la valoración, tales impuestos parecen haber 
quedado omitidos en el punto 4 del Decreto del Director General de 
Aduanas (pégina 37). Se ruega una aclaración al respecto. Además, se 
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ruega indicar si la expresión "impuestos y otras cargas oficiales" 
incluye los derechos de aduana pagaderos por la importación de las 
mercancías. 

(Respuesta) 

Es evidente que se deducirán todas las clases de impuestos (incluidos 
los derechos de aduana) y otras cargas oficiales en relación con la impor
tación y la venta en el mercado interno de las mercancías de que se trate. 

10. ¿Qué elementos comprende la frase "otros gastos" utilizada en el 
párrafo 3 del articulo 9-7 de la legislación coreana? 

(Respuesta) 

Dicha frase comprende los costos de carga, descarga y manipulación. 

11. El texto del articulo 9-8 parece incompleto. Tal vez se trate de un 
error de traducción del coreano al inglés. Se ruega una aclaración al 
respecto. 

(Respuesta) 

La expresión "provide that" (prevén que) en los renglones cuarto y 
quinto debe substituirse por la palabra "shall provide" (proporcionarán). 

12. ¿Están las disposiciones del articulo 9-12 encaminadas a permitir que 
la determinación de los gastos de flete se haga sobre una base 
distinta del importe real pagado por concepto de flete? En caso 
afirmativo, ¿hay algún fundamento para ello en el Código de Valoración 
del GATT? Se ruega una explicación sobre el significado y el propó
sito del párrafo 3 del artículo 9-12. 

(Respuesta) 

No hay fundamento para ello en el Código de Valoración del GATT. 
Ahora bien, se trata de uno de los criterios razonables para calcular los 
gastos de transporte imponibles. 

Esta disposición se ha mantenido en beneficio de los importadores. 

13. Las disposiciones del articulo 143 de la legislación de Corea, que 
sólo mencionan "aval" (collateral), ¿abarcan también las fianzas y 
otros medios apropiados a que hace referencia el articulo 13 del 
Código de Valoración del GATT? 

(Respuesta) 

En este articulo los avales comprenden las garantías. 
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En el articulo 21 de la Ley de Aduanas se enumeran las clases de 
garantías: 

1) Dinero 

2) Bonos y títulos emitidos por el Gobierno de Corea o las 
municipalidades 

3) Garantía bancaria del pago 

4) Valores cotizados en la Bolsa de Corea y enumerados en un Decreto 
Presidencial 

5) Póliza de seguro como garantía del pago de los impuestos 

5-2) Garantía del crédito conforme a las disposiciones de la Ley 
relativa al fondo para la garantía del crédito 

6) Bienes raices 

7) Garantía mediante fianza prescrita por Decreto Presidencial 

La palabra "aval" (collateral) puede substituirse por "garantía" 
(guarantee). 

14. Decreto Presidencial: 

¿Está comprendida en el artículo 3-4 del Decreto Presidencial la 
frase "vigentes en el mismo momento o en uno aproximado" que figura en 
el articulo 1.2 b) del Código de Valoración del GATT? En caso afirma
tivo, ¿en qué parte? 

(Respuesta) 

Está recogida en el articulo 17 3) del nuevo Decreto del Director 
General de Aduanas. 

15. ¿Qué fundamento ofrece el Código de Valoración del GATT para la 
inclusión del articulo 4 en el Decreto Presidencial? 

(Respuesta) 

El Código de Valoración del GATT no ofrece ningún fundamento para 
ello. Ahora bien, constituye uno de los criterios razonables para calcular 
los gastos de transporta imponibles. 

16. Decreto del Director General de Aduanas: 

En lo que respecta al valor de transacción da mercancías 
idénticas o similares, el Decreto del Director General de Aduanas 
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(página 35, párrafo 5)) parece recoger algunos de los elementos 
contenidos en la nota interpretativa al articulo 2 del Código de 
Valoración del GATT. No obstante, el texto de Corea es mucho menos 
explícito que el texto del GATT. ¿Equivale exactamente esta parte del 
Decreto del Director General de Aduanas al pasaje correspondiente del 
texto del GATT? En caso negativo, ¿en que aspectos difiere del texto 
del GATT? 

(Respuesta) 

Sí, tiene el mismo sentido que las disposiciones del texto del GATT. 

17. En lo que respecta al valor de transacción de mercancías idénticas o 
similares, en el Decreto del Director General de Aduanas (pégina 34, 
párrafo 1)) se estipula que tales mercancías serán las que se hayan 
"enviado dentro de los tres meses anteriores" a la fecha de envío de 
las mercancías objeto de valoración. En los artículos 2 y 3 del 
Código de Valoración del GATT se prevé que las mercancías idénticas o 
similares que han de utilizarse son las "exportadas en el mismo 
momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento 
aproximado", a fin de que las condiciones sean flexibles según la 
naturaleza de las mercancías objeto de valoración y las circunstancias 
de la venta. ¿Corresponde el periodo de tres meses previsto en la 
legislación de Corea a la letra y el espíritu del criterio de "en el 
mismo momento o en un momento aproximado" previsto en el Código de 
Valoración del GATT? 

(Respuesta) 

En el articulo 17 3) del nuevo Decreto del Director General de Aduanas 
el período de "tres meses" se reemplazó por "en el mismo momento o en un 
momento aproximado", como en el Código de Valoración del GATT. 

18. En la parte del Decreto del Director General de Aduanas que se refiere 
al valor en aduana basado en el precio de venta nacional (pégina 35, 
párrafo 1 1)), parece que falta el número de dias. Se ruega una 
aclaración al respecto así como la justificación de ese plazo. En 
cuanto al párrafo 12) del Decreto del Director General de Aduanas 
(pégina 36), se ruega la justificación del plazo de un mes allí 
estipulado, que no parece compatible con el de 90 dias fijado en el 
Código de Valoración del GATT. 

(Respuesta) 

1) En el tercer renglón del párrafo 1 1) (página 35) faltaba "90" entre 
las palabras "dentro de los" (within) y "dias" (days). 

2) En el nuevo Decreto del Director General da Aduanas se sustituyó el 
periodo de un mes por "en el mismo momento o en un momento 
aproximado". 
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Preguntas adicionales 

1. En el articulo 1.2 c) se prohibe el empleo de valores de sustitución 
para determinar si las ventas entre personas vinculadas satisfacen los 
valores estipulados como criterios en el articulo 1.2 b). ¿Hay alguna 
disposición en la Ley de Aduanas coreana que prohiba el estableci
miento de valores de sustitución como lo hace el articulo 1.2 c)? 

(Respuesta) 

En la legislación aduanera de Corea no hay disposición alguna que 
prohiba el establecimiento de valores de sustitución. No obstante, en el 
caso arriba mencionado no se utilizarán valores de sustitución porque la 
Administración de Aduanas respetará debidamente el articulo 1.2 c) del 
Código. 

2. En lo concerniente a las notas que figuran en las páginas 18 y 25 del 
documento VAL/l/Add.19, no vemos muy bien a qué partes del Decreto del 
Director General de Aduanas remiten estas referencias. Se ruega una 
aclaración al respecto. 

(Respuesta) 

La República de Corea facilitó hace poco el nuevo Decreto del Director 
General de Aduanas, que es el texto al que remiten las referencias. 


