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.'. N05erán, por tanto,cQmputa1;)les las po~encias .de los elementos
dedicados a' calefacción,eiluminaciÓ!) de edificios, acondicionamiento

. de aire, instalacionesanticontaminantes, ascensores de personal, servi·
.ciossociales, sanitarios y.análogos.

La poten.cia en función de la cual se obtendrá el valor de los módulos
será el resultado matemático de reducir a kilowatios la totalidad de la
potencia instalada computable, utilizando, en su caso, la equivalencia
I CV "" 0,736 KW.

La potencia instalada en bancos de pruebas, plataformas de ensayo
y similares se computará por ellO por 100 de la potencia real instalada.

14. Tratándose de espectáculos, el aforo.se fijará mediante el
cómputo de las lOCalidades de que consta la sala o recinto, cuando las
misma estén numeradas. En los espectáculos dotados de. asientos
corridos o localidades de pie, distribuidas por filas sin numerar, se
estimará un asiento.o localidad por cada 50 centímetros de longitud.

En los llamados móto-cines, se computarán dos localidades por cada
unidad de superficie destinada a aparcar un vehículo automóvil y las
demás que existan en el recinto.

15. La capacidad de cáIga de cada vehículo viene definida por la
diferencia entre.supesomáximo autorizado (PMA) y la tara del mismo,
que figuran en su taIjetade inspección técnica, expresados en toneladas
con dos cifras decimales. .

16. Por superficie del local se entenderá:

a) En actividades industriales, l~supbrficie'dedicada a la fabrica
ción o elaboración de .los productos, al almacenamiento de primeras
materias y productos elaborados o semielaborados,· así como la corres"
pondiente a oficinas' de .administración y'venta.

b) En actividades comerciales, la superficie de los locales o recintos
dedicados al ejer<;icio de la actividad, incluida la <le almacenamiento y
oficinas administrativas y de venta. . ...

c) . En actividades de montaje, reparación ? instalación, la superficie
corresjJondiente al taller,- y la dedicada a almacenamiento de materiales
y oficinasadministrativ:as: ' • < . .... ' .' .,," -

d) En la actividad de guarda ycustodia de vehículos, la superficie
déstinada al aparcamiento de los mismos.

e) En los· servicios de cafetería yen los de. cafés y bares; la'unidad
mesainteriqr se entenderá referida a la mesa situada en·d interior del
local susceptibl~ de ser ocupada, por cuatro persqnas,

Las mesa~ de capacidad suPerior"o inferior a"mentaráno reducirán
el módulo aplicable en fu 'proporción correspondiente.

f) En las demás actividades de servicios; la superficie dedicada
efectivamente a larealización de dichos servicios, así como la correspon-
diente a las oficinas adntinistrativas. . .

No se computarán en las superficies dedicadas a la realización de las
actividades descritas en las letras anteriores las destinadas a lavabos,
aseos, guardarropas, accesos o escaleras. .'"",'

17.• 'Cuando un módúlo aparezca definido en relación con magnitu
des fisicas de'elementosde,produccíón, tales como capacidad,'de horno,
cubas, molido,. prensado, etc., su valor será el que se·deduzca de .las
características técnicas del elemento.

18. Cuando se utiliée como módulo la maquinaria,.sinespecifica
ción de ninguna clase, solamente se computarán las' máquinas relaciona
das directamente con la producción, excluyendo fus dedicadas a servi-
cios auxiliares, de pruebas y similares. "

19. Cuando un módulo sea común a varios sectores de la actividad,
el valor a computar en cada sector será el que resulte de su prorrateo en
función de la utilización efectiva en cada uno. Si' no fuese posible
determinar la utilización efectiva,!;l prorrateo se realizará en proporción
a las adquisiciones,excluidas las de bienes de inversión, realizadas en
cada sector de la actividad.

20. Los servicios relacionados con máquinas recreativas tipos A y
B del Reglamento quelas regula, instaladas en establecimientos acogidos
al régimen simplificado, salvo salones recreativos, tributarán con arreglo
a los siguientes módulos:

a) Máquinas tipo A:

Cada máquina: 100400.

b) Máquinas tipo B:

Establecimientos con una máquina: 370400.
Establecimientos con dos máquinas: 59.900.
Establecimientos con tres máquinas: 78.600.

CIRCULAR número 993/1988. de 13 de diciembre. de la
Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales. que
modifica el epígrafe XII de la Circular número 931/1985.
de 29 de noviembre. sobre valor en Aduana.

El epígrafe XlI de la Circular número 931' de este Centro directivo,
de fecha 29 de noviembre de 1985, recogió las disposiciones establecidas
en el Reglamento (CEE)J)úmero 1.496/1980 de la Comisión, de 11 de
junio, relativo a la declaración del valor en Aduana, modificado

posteriormentepor!os 'Reglamentos (CEE) de la Comisión, números
3.180/1980 (5 de diciewbre) y 3,462/1983 (6 de diciembre). .

La Comisión de las Comunidades Europeas ha aprobado el Regla
mento (CEE) número 3.272/1988, de 24 de octubre. (<<Diario. Qficialde
la Comunidad Europea»> número L-291/1988), por .el que se modifican
los anteriores, en cuanto alformulaIjo DV 1, donde debe declararse el
valoren Aduana, y ell cuanto a los límites en moneda nacional para
eximir la presentación del referido·· formulario.

En su consecuencia, esta Dirección General ha tenido a bien dictar
las siguientes normas:

l.a Declaración del valor en Aduana

'El epígrafe XlI de la Circularniímero 931 de este Centro directivo
queda sustitúido íntegl'llmentepor el siguiente: '

«XII. DECLARACI0N DEL VALOR EN ADUANA

l. El importador está obligado a presentar, en unión del documento
de importación, una ,declaración de los elementos rélativos al valor en
Aduana, que está conte'nidaen el formulario DV 1, correspondiente al
modelo que figura en elanexo I de 'esta Circular, acompañado, sifuese
neéesario, de uno. o varios formularios DV 1 bis, de acuerdo con el
modelo que figura en el anexo n. .

2. La presentación de la deClaración exigida en el apartado anterior
'-sin peIjuicio de .Ia aplicación de posibles sanciones-, compromete al
declárante con respecto:

A la exactitud y la integridad de los elementos que figuran en la
declaración;'

A la autenticidad de los documentos presentados en apoyo de dichos
elementos y, .

, Al suministro de cualquier informacióno documento suplementario
necesario para lá deterrilinación·del valor en Aduana' de las mercancías.

3. No se exigirá la presentación del documento DV I en los casos
siguientes: .

. a) Cuando lll:smerc.ancías de 9ue seJratlj 119rsepuedll:I! valorar de
acuerdOCí:!n las.dlspoSlclonesrelatIvas al valoroe transacclOn. Enestos
casos, el dechiraÍlte tiene la obligació)) de .suIlliIlistrar a .·la Administra
ciónde Aduan,as c\lalguier otra informacióll q\lese le pueda exigir, con
el fin. ,de 4etermi~ar el valor en Aduana, mediante la aplicación de los
métodos secunc\l'u:i0s contenidos en 10sel'ígl'afes n,I a VIn, in<:lusive.
Esta iilformación se facilitarll en la forma y éondiCiones que exija la
Adminisiraéión; , . .' .... . . .•.. .' ." .

b) .' Cuindq el valore!), Aduana de las Inercancías importadas no sea
supe.riota. 425.000 peSc;!as por e1l.YÍo,. siempreql,le no se trate de
expediciones fraceionlld~s o mjÍltiples, dirigidas por un. mismo expedi-
dor almisíiiQdestiÍ1a~ario. . ',.' .... " '
• c) Gu¡¡.ndo se trate de jmportllcioi1es desprovistas de to4o carácter
comeréial. . ,

d) Cuando la declaración de los elementos de que se trate no sea
necesaria para la aplicación del Arancel de Aduanas o, cuando los
derechos de Aduanas previstos en el Arancel, no sean exigibles, en
virtud de una regulación aduanera específica.

4. Cuando se trate de mercancías que sean objeto de una corriente
continua de importaciones, efectuadas en las mismas condiciones
comerciales, procedentes de un mismo vendedor y destinadas a un
mismo comprador, los Servicios de Aduanas podrán eximir a los
declarantes de consignar los datos de las casillas números 3, 7, 8 y 9 de
la declaración del valor; pero deberán exigirse cada vez que cambien las
circunstancias y, por lo menos, una vez cada tres años.

5. La declaración del valor en Aduana podrá variar de forma,
cuando se utilicen sistemas informatizados, o cuando las mercancías de
que se trate sean objeto de una declaración global, periódica o
recapitulativa. .

6. La exención concedida en virtud dé los apartados anteriores
dejará de tener efecto, y se exigirá la presentación del formulario DV 1,
en 111 caso de que, <lespués de concederse dicha exención, se compruebe
que dejan de reunirse las condiciones necesarias para su concesión.

7. El declarante presentará al Servicio de Aduanas, junto a la
declaración de importación y DV 1, la factura comercial definitiva de
compra que ha servido de base para declarar el valor en Aduana de las
mercancías que se iJ:!lportan:

7.1 Cuando no se disponga de la factura original podrá admitirse,
en sustÍtuéión de ella, una copia, fotocopia, <<telefax>>>, o extracto de la
misma. Solamente, cuando las circunstancias del caso lo aconsejen, tales
copias, fotocopias, <<telefax»>, o extractos, podrán considerarse como
facturas provisionales, a cuyo efecto se otorgará al importador o su
representante un plazo prudencial para la presentación de la correspon-'
diente factura original, que se unirá al documento de despacho.

7.2 La estructura de las facturas no está sujeta a modelo, por lo que
podrá adoptar las formas usuales en el comercio, y se aceptarán las
facturas obtenidas por cualquier procedimíent<?, como el lIamll:do de
«impresión única»», a condición de que sean legIbles y comprenSIbles y
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contengan todos los datos que se citan en elsiguiente párrafo. No, se
exigirá que las, facturas comerciales estén firmadas. '.'

7.3 Las facturas comerciales deberán e1tpresar,como mínimo; los
datos que se enumeran se~uidamente, salvo qUé, atendidas las circuns
tancias de cada caso, el Administrador de la Aduana pueda dispensar la
constancia de algunos de ellos: Fecha, nombres o razones sociales y
domicilios del vendedor y comprador, la, Cántidad, denomina<:ión
precisa y precio unitario de la mercancíá, \ precio total, forma y
condiciones del pago y de laentregá, con precisión en cuanto al lugar
donde el vendedor se obligue a situar la mercancías, en orden a
establecer los gastos que han de, ser cubiertos por su cuenta. Si las
facturas no estuviesen redactadas en castellano, la Aduana podrá exigir
su traducción oficial, pero hará cometido uso de esta facultad, cuando
el idioma empleado sea' de los de m~ frecuente utiliz;¡ción en el
comercio. "'"

7.4 No será exigible la factura comercial ,por su inexistencia- en
las importaciones que no sean consecuencia de ventas o 'que no tengan
carácter comercial (importaciones temporales, mercan<;ías en consigna
ción, régimen de viajeros, etc.). Asimismo, podrá aplazarse ll,l..presenta
ción de dicho. documento, c~ndo así esté previsto, ,y',t.ambiénen
aquelllos el;lsos en que resulte justificado por causa de fueria mayor. 'El
Administrador de, la Aduana podrá" conceder '. el plazo que estime
adecuado para la presentación de la: factura d)írier~ia,r,de ácuerdocon
las circunstancias que concurran en cada caso.'" '

8. El importador está facültidopara unir al~ 4écláracióride viUor
o a la de importación, en su caso, cuantos documentos acrediten las
relaciones comerciales, financieras u otras que liguen, directa o indirec
tamente, al vendedor y comprador y sus consecuencias económicas, ll,l.s
condiciones en que se utilizan patentes, dibujos, modelos, prqcedimien
tos y/o marcas de fábrica ode comercio. En el caso de no ,existir precio
contractual, o, que el.mismo se encuentre pendiente,de determinación,
se pondrán de manifiesto tales circunstan~ias.Asimisxno, podráacredi
tar la cuantía de gastos; desembolsos y demás extremos inherentes a la
determinación del valor en Aduana. , '

9. A efectos de ~a ijet~inaéión de,lválo:r ell Aduana" cualquier
persona o Empresa -rdirectaoindirectamenteinteresada en ms operacio
nes de imporlaciónde'que setrate'- tiene la obligaciótldesuministrar
a la Administración de Miitínl,l.s, en los plazos que ésta ,determine, todos
los documentos e informes necesarios."" " ,.,' ,,', ,;
, Cualquier információn qenaturaleza confidencial, Oque se suminü¡

tre con tal earácter,a efecto~ de la vllloraciónen Aduana, será tratada
como estrietame.nte confidencial, por las autoridadesadiianeras,quienes
no la divulgarán sin la expresa autorización'de la persona Odel Gobierno
que la ,haya facilitado, salvo en la, medida. en que pueda, ser necesario
revelar la información en el marco de proéedimientosjudiCiales.

10. ,Fichas inforp1ativl,l.s: COqlO consecuencia de mco¡nprobación
de las declaraciones de valor y/o de importación, en cuanto a la,base
imponible se refiere, pueden surgir dudas a la, Inspección respecto, a la
total coincidencia de 'la: base declarada con el valoren Aduana 4;e la

mercancía que Se importa. Como causa más frecuentes de esta falta de
coincidencia, sé pueden Citar; ,a tltúlomeramente indicativo, la posible
existenCia de:

Vinculaciones,comerciales, financieras o de cualquier clase, entre el
suministrador, extranjero y el importador nacional.

Gastos de ingeniería.' ,
Revisión de precios.
Pago de cánones por la utilización de patentes y/o marcas extranjeras

de fábrica o de cOmercio.
Falta de exactitud de los gastos inherentes a ,la venta y entrega.
Facturaciones presumiblemente falsas o inexactas,.

En todos éstos' supuestos, ,así como en cualquier otro que pudiera
presentarse" la ,Inspección' expedirá ficha informativa, ajustada'á
modelo, a la que se dará el trámite establecido por este Centro
directivo.»

2.3 ,Qtras normas

l. Para facilitar la interpretación y aplicación, de láS disposiciones
sobre valor en Aduanade las mercancías, se integran en esta, Circular los
textos en versión oficil,l.l española emitidos con posterioridad a la fecha
de aprobación de la CirCUlar de' este Centro directivo número 931, por
los Organismos Internacionalesc?mpetentes:, •

Corno ane1to I1I, los textos del Comité Técnico de Valoración en
Aduanas. . .

Como a.nexo IV, la,s «Decisiones>~ delComité Técirico de V¡lloración
en,Aduanas... ". " .,'. ' . ,,'

Como anexo V, Relilcionesde los Reglamentos (CEE) sobre valor en
Aduana.

,', 2., En el apartado 1, de la, norrila segunda,d~la Circular ,962, deberá
entenderse'que la 'r¿Ji¡i,sión 'se refi~re al actuall,l.partado 7, epígrafe XII,
de la Circular número 931.

3. Queda anulado el anexo I de la Circular ,931.
4; 'Lapresente CircularenfraráeIl vigor el día 1 de enero de 1989.

Sin embargo, la~decl~aci~nesextendidas en el formulaíiocorr~~-
pondiente al model,Ó' <i~e figuraba en el anterior a,nexo 1 de la Circular
931, antes de aquella fecha, podránaceptaise hasta el 31 de diCiembre
deJ989.

Lo que comunico a V; S.' pata su conocimiento y efectos oportunos.
Madrid, 13 de diciembre de 1988.~El Director general, Humberto

Ríos Rodriguez.

lImos. Sres. Delegados de Hacienda Especiales, y" Delegados de
Hacienda; Sres. Jefes de las Dependencias Regionales de Aduanas.e
.Impuestos Especiales y Sres. AdminsitradoresdeAduanas e Impues-
tos Especiales. ' ,
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ANJl;XOl
COMUNIDADEUROI>EA DECLARACIQN DE lOS ELEMENTOS RELATIVOS ALVAlÓR EN ADUANA O. V. 1

1 NOMBRE Y DIRECCION DEL VENDEDOR len letras de molde)

2(a) NOMBRE Y DIRECCION DEL'COMPRADOR len letras de molde)

2lb) NOMBRE YDIRECCIÓN Da DECLARANTE (en letras de molde)

OBSÉRVA06N IMPORTAim:

I (a) ¿fiialen RESTRICCIONES par. la ClltOno ub,óz.cI6n de las mlfClnClaS por el comprador••dlstlntas,'"

las que:.

-'. impongM o e.ijaAJ. 'l)'o Iao 8ulondados en la Comunldad.

- limi.... la zona geog.-.liéa donde puedan revend las men:anclas. o

• noaledettsustanci.menle. v.or de las men:anci ? .O SI

(b) ¿Dependen la ven.. o el precio de CONDIClONES.o PRESTACIONES. cuyo v.or no pueda del"",!inarse con relacoón • l.

men:ancias objelO,de.v.o<aeión 1 D SI

Especillqu_1a nalilrelez. delas'"lriCClon~.condici~eso """Iaciones. sllgun.1 caso:

•• Numero y lecha de cualquier ..$Olución aduanera 'elalNa.los'~:7;I'9¡,Maique56 con)( ~
, .:psllll! a.~'IC",ada

7(a) ¿Existe VlNCULAClON entre comprBdory._ en el senDdo del opanado 2 del arac.no 1rl doil RegJam8nto (CEE) no 1224/801' [] S" .IJ 'NO

e"~n~. pUtls."~~o 8. .' '.'

(b)¿H.INFWIOOla ..nculacJón elpreciodelasm~imporiadas1: , , ' . , ,', . OS! ONO
(e) (reopuestallCUllatlva) ¿Se APROXIMAMUCH()ef v,alór'det..."UcCion¿.',u me.anciU'mp¡)iíadaa ••gcin ~.or de loa

menci~ados ,",lal.".(b) del apartado 2 del.ar1Icul03 del Rllglamento (CEE) no 122.4/801. :;"" OSi O NO

En cuo afirm.tivo. e'pllqu_ COn de..ne. .

Si ouede delenriin....e el valor dé las condiciona O prestaciones. indiouese su imporle en el apar¡ado 11 lb).

91a) ¿Exislen CÁNONES y QERECHOS DE UCENCI~ ;"iallvos a liIs ;,;<.n:anciasim'portadas qué el COmprador IIle"0b«9ádo a

.pagar. directa a indirectamenle. como condición de la venia1 []SI

(b)¿Eslála venta condicionada por un acuerdo. segun el cual una parte del produclO de Cualquier REVENTA, CESiÓN o UTIUZA·

CION poslerior de las men:ancias importadas. reverta direCta o indi~e;'¡e'aí V~¡'dedor?
En caso de lISPUesla afirmativa a .una·de las preguntas. especíliquense.las condicione•• y; Si e. posible.indlqu..nse los imporles

en lo. apartado. 15 y 16.

ONO

(") HOTAA lA CASlUA 7
l. SOLO SE CONDIDERARA QUE EXISTE VINCULACION ENTRE LAS PERSONAS EN LOS CASOS

SIGUIENTES:
W SI cad. una forma parte df la Oil'eCClon o det Con"!'O de AdmlnISD'lcu)n de Ii! emOfeu dela otra:

(b) SI ambaa tienen IUfldlcamenle la condlclon oe uoo...~;
(e) SI une .. emOluaa dela Qtra;

Id) SI una p....on. CUJlIQulera pos... control. o~ dlfectao InOlreeutnenle el 5 Qbo m•• de laa acClO"es
o btuloa con o.,ecno a vota o. una y de 00'1:

,•• '1 una ae ell.. controla. dlfKta o ,nOI'Klamef'l1e. a l. otra;
Ir} '1 amb•••on controlad.'. dlrec\l o InOIfectan'ente. pOr una tI!'l'C_. DeflOna:

Ig) .. ¡unca.l co,ur~an,. directa o Indirectamente: •. ",na I_cera 08l'SClftI,;

(h) SI .on ml""CXOl de la mllma 'an"llIlL

2. El h«:fto de 0_ "-CO!'"O'ldotT" wendeGor ....,.~no 1'"OIOe neen""arNf"te" UIO del vaJot
~ tranaaQOft i.. aoanado 2 o.. 1l'1lCUH) 3 (MI Reql.Wl*'110 ICEE no 1224'80., la "ota ,ntet'p'euD"••
~e"'~ II't':C"J'O ~ pi R~I.l'""""1:'O ICEE}"'o 1·9.'80'

10(a) Numeio de hOlas

suplemenlanas D. V.l BIS

1Olb) 1I.ocaJidadl:

(Fecha):

Firma:

iTh ............................._,.....,.,.....,.,."..,-.,.,.~~-~------------..!...---
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PARA USO DE LA ADMINISTRACION

Partidade orden Partidade Olden Partidadeorden
A. Base d.

cálculo
11 Ca) Precio n.to en la MONEDA DE FACTURAClON (Precio éfectivament.

pagado o poi' pagar en el momento a con.iderar para la determinación

del valor en aduana) 1------+__-- --+---- ,
(b) Pago. indirectos - v apartado 8 (b) J! .

(Tipo d.cambio: )

12 Tota/ Aen MONEDA NACIONAL•..•......•.....•....•.•..•....••..
13 Coa....opootadoa por el comprador:

(al Comiaionea,.ceplO l. comi.ion.. de compra. ' t----- t-------t-------;

14a~ y~~miniatrados por el comprador,gratu!t&mentii o. precio .

redUcido Yudlizadoa en la producción y venta para la~ de 1M
ñí~jm~:

,Ca) ",u"¡Wa; compolMn.... partet y elemenlO8 aimiWea}ncorporadoa a 1M

mercaftcIaa ímporüdaa ." L .
lI!)hen'amiM,,;;malriC8.,moldee y~ 8imilar..util~';'~.~ 1"1-"- .....- .....+ -+-------1

"i:iQn d.1M rnen:ancIaa importada ; 1------;-- --...-+- -1
.,. .....~ .' .., "

(c)!".terial.. con.umidos en la pl'oduci:iQn de IMmerc&ll\llaa importada. •• I-----'"'-+"'--'"'=--'"'-t-.............."......--~
(d).~ de ingenieria, de deaanoIlo. atIIalicoa YdediSl"lO,~Ycroquis,
. '¡eAlluG9s ,,,e,.,."" l!rr!10'lo.~""1I01y "-"[IOIOa'A 'A.p'OGUe:

cJ6n de ,•• metcancias Importada. ~' •.•'... ..0 ••••••••••••••••••

(b) Gastos de-..raje I--.,..---t-------+---..,.'----j

(e) Env_ v embalaiea ..... ; ...... , .••••••.••••.•..•.•••.••••• '.

1ndIqU.....
.ACONll
NIJAOÓN
IMpoeibI..
deciaiollee
...teriorea
d.1M
euloridadee
aduanera
referentes,
aeetaa'
eu..lionee:

a.ADI
ClONES:
Impon..en
MONEDA
NACIONAL
NO IN- .
CLUlOOS
enAr)

1S~on•• y derechos d.licencia - v.... &D&Itado 9(a1 ••••••••••••••••••

,. Producto d.cualquier reventa, cesión O utilización posterior, que revierta·al

vended",,'; v ~Íl(bI : •.•.•••• ", .

,~ .,

17.Gasto. de entfe¡ja hasta '. Ougar de introducción)

(al G..loedetr port , •• , I--'"' - -t-=- +""'•.=-'"'--...,
.....

(b) Gastos d. carga y de manipulación ..•••••••••••••••••••••.•••• " /"-........................-+-...........--......+.....- ......---4
(c) Sil<luro •••••••••••••••••••••••••••• '.•••••.•••••.•.••••••••

,. Tota/B· .
..

l'

C.DEDUC·
ClONES: ,. (3ulo. d. transoorte posterior•• a la lleaada al IU!lar d. introducción •••••••
Impon.. en¡..:;:..:=:::.::::..::===..!=;;:;,:;=:.::.;==::.:::.:.::;¡¡:~===:::::.;:.:.:..;.:.:~------t-----+--:-----t
MONEDA
NACIONAL 20 Gutoa ,'¡¡ativoa.iiall~decon.truccic\ri,~~tiije.jMríterii;'¡.ien~o
INCl.U1- o asistencia t6<:nic:a. ,eaIizado. d..pué. de la importación .••.•.•••.•••.•
DOS enA 1-"';::';==:;;;';==~==";;;;;=;;;;';=;';';;';;==;';;";"';';':':':'';'';'':''';';';'¡';';''¡---''''''--+-''''''''''''''''''''''-+---'''''--1
(.) 21 OtrO. gUlos (..pecllíquen..."'),..... _

22 Derechos de AGUAn.. y olrOa gravainen~' ~ad8fCMII,." ESI'AI'lA como

consecuencia d. l. jm-'&ción o d. la vent. d. las m_cfu .•. , . '.' ••..
..

23 Total C .........•..........•.••..•..••..•...•.•.•••..........

2& VAlOR. DEClARADO lA + B - e) .

1°) Cuando los imPorte••on Págad.rc>. en.I>4ONEDA EXTRANJERA. indiqu'" aqúl .1 importe en la moiledaexlninjera y ellipo de eatnQio 'elativo a cada
elemento y pllllida d. o,den.

Referencia Importe TiPO de cambio
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COMUNIDAD EUROPEA
ANEXO 1I

HOJA SUPLEMENTARIA o.V.1 BIS

PARA uso DE: LA AOMINISTRACION

Partida de orden PartIda de ordÍ!f1 Partida de orden

A. aas. de
calculo

-.

l-

.. .' I .

l·;
- ..., :.

- ---:-

.
-

..

..

-. f·'

.

.
.... l .. ··

.' '. > •. ','

o,' . I

(e) Envases.y embalajes ...•••••••• , • ", ., , •. , ••• ;, •. : '0 •• " • ·,0'... :

.(b) GaStos de corretaje ••••••••••• , •••••••.• , ••••••••••••••.••••• I--.,~----l-....,...,......---._.;..h_--.,--'-~
.':: .....:'

C',-"", . .- '.

clón de las mercancilS Importadas ...••• ! ,-., •••••, ••••• '," '0_.;.';

(c) material.. consumidos en la produeciónc:Íe las ",..:canelas imponadaa •• ••·
1------''-'-4...;..;:,,~ ...............+_---__l

(d) trabsjos de ingenierla, de desarrollo. arUsticos y de disetlo. p1anoa ycroquis,

realizados fuera 'de' terrltc)rlo espa",o'-;j necesarios. para l.' prod1.lc-

Los valores indicad()s se repartirán. si llega el caso. de manera adecuada.

12 Total A en MONE:DA NACIONAL. .... o.......•.............•..

13 Q¡stess0f!0rli'cl~porel eomprad':lr: '.

!al Comisiones••x",epto las comisiones de compra•••••••.•.••••••••••. 1--------.,;1------......:----"-'.'.........:....-1
;

14, Bienes y servicios suministrados por el cOMptadOr, gratuitamente 'o a:piecio

. reducido y utilizados en la producción y venta para la exportación de las

!,"ercanelas impo~as:

1. ProduClo de cualquier reventa, ceaión o util~s;;ió;' P(;s!~rior; que rev~ al

'vendador - véase apertado 9(b) •••••• _ ,.•••••••••••.

15 ~onesv derechos de licencia - véase a¡¡aI1lldo g(a) •••• '. ',' ••• '.' , .......

17 Gastos de ~'"tregshasta Ougar de introducciOn)

!al Gastos de transporte ••••••••••• , , •• '.' '.' ••••••

Indlquense
ACONTI
NUAOÓN
las posibles
decisiones
anteriores
de las
autoridades
aduaneras
referentes
8 estas
cuestiones:

a.ADI
ClONES:
Importes en
MONEDA
NACIONAL
NO IN
CLUIDOS
enAr)

(b) Gastos de carga y de m ipulaeión '.:: •••• , •.

(e) SeQuro .•....'. o•..•••..•.•.•.•••...•......•..•...•••..•..•

18 Toial B .•.•..•• _•. \ o •••••• '" .

.

20 Gastos rel~tivosa trlll?ajos de~nslrueeión.instalación,montaje.mantenimiento

o asistencia técnica. realizados después de la importación •..•••• _•...•.•

21 Otros gastos (.speclfiquense:!) .... ...._..:..............__

C.DEDUC-

ClONES: 19 Gastos de transporteposteriores a la llegada al IUQaJ:;de introducción •• '.' •.•
Importes enJ·..:~:=::::::~:..::;::::::E:.:.:.t::::.:::::::::.::::.::..:::..::::l!::::.::..::.~Q:::::..::::::;:::=~:.:.:.:..¡¡;:..:..:..:.....I-'-~-....:.--"-1'---..:....--............4..:....--....'----l

'MONEDA
NACIONAL
INCLUI
DOS en A
(0)

'22Derechó~ode' _'''u_nas y otros gravárn~nes pagaderos en ESPAr<lA como

consecuencia de la importación o de la venta de las mercancias : .

23 Total C .•........•..••••.••...••.......... o ••••••• , ••••••• , •• I
'-'"

24 VALOR DECLARADO (A + a- C) ·1
CO) Cuando los importes son pagaderos en MONEDA. EXTRANJERA, indiquese aqui el importe en la moneda extranjera y el tipo de camOIO relativo acada

elemento y panida de orden.

Referencia Importe Tipo de cambio
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PARA USO DE LA ADMINISTRACiÓN

Partidade orden Partidade orden Partida de orden

A. Base de
calculo

11 (a) precio neto en la MONEDA' DE FACTURACiÓN (Precio efectivamente

pagado o por pagar en el momento a considerar para la determinación

del valor en aduana! ¡-------r------t------"'1
(b) Pagos indirectos - véase apartado 8 (b) .....•.......•.............

(Tioo de <:ambio:' )

12 Total A en MONEDA. NACIO!,!AL .

B.ADI·
ClONES:
Importes 8IÍ

MONEDA
NAClONA;.
NO IN·
CLUIDOS
anA(·) .

Ind/quense
ACONTI·
NUAOÓN
las posible.
decisiones
anteriores
del..
autoridades
aduanar..'
referentes
a estas
cuestiones :

13 Costea soportados por el comprador:

(a) Comisiones, eleepto las comiaiones de compra..................•..

lb) Gastos de eorretaj, , ••

(e) Envases y ~balajel ' ; ...•...••...........

14 Bien" y' 'ervieiol luminiltrldol por el comprador. gratuitamente o a precio

reducido y' utilizadol en la produe~ión y vanta' para la exportaci6n de las

mercanei.. importadas:

Loa valores indicadós se repartirán. ai llega el caso. de manera adecuada.

c.l materialel, componentes. partes y. elementol aimilares incorporadOla 1..

mercaneias importadaa •••• , ••••.• , ...•..••••.•...••.........• t-------¡-------1r-------t
(b) herramientas. matriceS. moldes y objetos similarea utilizadOl en laproduc-

ción de. las mercaneias importadas .......•.••.••...••... ; .••.••• t-------¡-------1r-------t

(
. (e) materíalel conlumidoa en la producción de las mercanolaa importadas •.•

(d) traba¡os de ingenietia. de desatrollo,art/sticos yde dise/lo, planos yCfOCl..uis,

r"lIzado.~fu\'fa .csa. terrItorio. a'Plllol Y' nseaúrlo. parlll produc·

clón de .as m,-clncil' Importldas... , ...• ; ...< ó ...... ; • • • • • •• •• , ••
.

",

15 Cánones y derechoa de licencia - vésseapartado 9 (a) oO••

,. Produeio' de cualquier r"enta, eeáión o utilización posterior. que revierta al

vendedor - véase ap.~o 9(b) • " •••••••• '.' .••• , •••••••••••••••••

17 GastOl de Ílntrega hasta Ougar de'inlJoducción)

c.l Gastoa 4e ,trai.aporte•••••••••.••••.•.•• 'n' ••••••••••.••.••••

(b) Gastoa de carga y de manipulación ••... ; •••..•..••..•..••..•. ; ••

(e) S"llUrO .. . '.

,. TotalB '.'

21 Otros gastos (a.oeclfiquen..:"I"'I'-- _

20 GastQll "h!tiyQlla~Qll cte conatrucción. inataleción, montaje. mantenimiento

o asist8lÍCÍa técnica. r8aJizados desoilés de la imoorteeión •••••..••••.•..

C.DEDUC-

ClONES: " Gastoa !I.a transporte posteriorea .a la IItll18de al lugar cte introducciÓII ••••.••Importeaen¡..:.::..=:::;:======================""'-t---_..................+ ......_ .................+ ................,............,..-t
MONEDA
NACIONAL
INCLUl·
DOS en A
(o¡

22 Derecho. de adulnas y otroa gravámenes pagaderos.en E5PAr'lA como

consecuencia de la importación Ode la venta de las merc:anel~ .... '.' '.' ...

23 Tolale .

24 VALOR DECLARADO (A :lo S - e) ••••••••••..•..••.•.•..•.••••.•.•

TIpo de cambioImporte

(o¡ .Cuandoloaimporlea son pagaderos en MONEDA EXTRANJERA, indiquese aqui el impone en la moneda extranjera y el tipo de cambio relatIvo a cada
elemento y partida de orden.

Re/ereneie
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ANEXO III

Textosde~ Comité Técnico de Valoración en Aduana emitidos con
posterioridad al 29 de Iloviembrede 1985

C) LISTA DE NOTAS EXPLIC;\TIV~S

4.1 Consideración de la vinculación COn arreglo al artículo 15.5,en
j relación con el artículo 15.4.

I D) LISTA DE ESTUDIOS DE CASOS

J, 2.2 Producto que revierte según el artículoS.l, d).
1 3.1 Restricciones y condiciones en elartíqIlo l.

4.1 Trato aplicable a las mercancías alquiladas u objeto de <<lea
sing»;

A) LISTA DE OPINIONES CONSULTIVAS

14.1 Significado de la expresión «se venden para su exportación al
país de importacióJ;1». ", ,', ' ,

'" 15.1 Trato aplicable a los descuentos, por cantidad.

B) LuhADE COMENTARIOS

9.1 Trato aplicable a los gastosde actividades que tengan lugaren
el país de importación.

10.1 Ajustes por diferencias atribuibles al nivel comercial ya la
cantidad según el artículo 1.2, b), y los artículos 2 y 3 del Acuerdo.

11.1 Trato aplicable a las ventas relaci<;madas (TIE-IN SALES).
12.1 Significado del término «Restricciones» en el artículo 1.1, a),

iii).

Ejemplo 3: El vendedor S, en el país X, vende mercancías al
comprl!-dor B, en el país I. Las mercancías se expiden del país X a granel
y ultenormente, en un puerto .de tránsito en el país T, S las embala y
empaqu~ta .aJ.?-tes d~ que seaI!- Importadas en el país I.

El pnnCIplj) aplIcable al ejemplo del párrafo 3 también lo es en este
caso. Es indiferente que el país de exportación sea X o T y el contrato
de venta entre el vendedor S y el comprador B constituye una venta para
la exportación al país de importación que podría retenerse como base
para la valoración según el artículo 1: .

Ejempl? 4: El vendedo~ S de~país X vende mercancías al comprador
A en elpals 1, y se las enVIa. MIentras las mercancías están en alta mar
el comp~ador. A comunica a S que no puede pagar ni recibir las
merc~nclas. Sm embargo,. el.vendedor encuentra otro cj)mprador B en
el palS 1, y emprende gestIones para vender y entregar las mercancía~ a
este compradorB. Logrado un acuerdo éste importa las mercancías en
el país l. '

En.este eje~~lo,la venta entre el vendedor S y el comprador B acaba
en la ImportacH?!l de las merc~ncías, podo que constituye una venta
para la exportacIOn. La transaccIón es una transferencia internacional de
mercancías y podría retenerse como base para la valoraciqn de las
mercancías según el artículo l. .

.Ejemplo 5: La oficinacentral de unacadena multinacional de hoteles
ubIcada en el país X, compra material para sus actividades. Al comienzo
de cada año, 'los hoteles de la cadena, situados en los países 1, 12 e 13,
presentan las órdenes de compra de su material en la oficina central.
Es!e reúne todas las órdenes y hace lo~ pedidos a I()sproveedores en el
paIS X. Los proveedores envían el material pedido bien directamente a
los hoteles de la cadena bien a la oficina central, la cual lo reexpide a
cadl!- hotel. En ambos casos los proveedores pasan las facturas a la
oficma,centr~1 en el país X y ésta factura a cada hotel separadamente.

.En este ejemplo la v~ntaentre la o.ficina' central y los p,roveedores,
u!:ncados ambos en el pals X, no constituyen una transferen.cia interna
cIonal efectiY!l de mercancíassiI!-0 que es una venta interior en el país
de exportaclOn, .ya. que la oficmacentral compra el material a los
proveedore~'y luego ~o vende a ca~a ~no de los hoteles de, la cadena para
la exportacIOn al palS en que 'este Sltuadocada hotel. En este caso las
tránsacciones, entre la oficina, central y, cada uno de los. hoteles serían
v~ntas ~~ra la ex~rtaci?n al país de importación. don tal que la
vmculaclOn no haya mfluI~oen el p~cio, estas ventas podrían aceptarse
com!? base para la valoracIón de las mercancías según el artículo l.

Ejemplo 6: El comprador A, en el país 1, compra al vendedor S en
el país X, 500 sillas al precio unitario de' 20 U.m. El mismo compddor
A enc:arga al vendedor S que le envíe, para su propio uso en el país 1,
200 ~Illas y las. otras 300 a un almacén en el país :X. El comprador A
c~nvIene, ultenof?llent~,e~ vender al comprador B, en el país 1, las 300
SIllas por un precIO umtaI'Io de 25 u.m. Encarga pues a Su 'almacén en
el país X queénvíe las mercancías directament~al t:omprador B en el
país 1. '

En este ejemplo! hay dos situaCiones en que las mercancías han de
valorarse. En el pnmer c:aso I~ trymsacción entre el vendedor S y el
comprador A, por el precIoumtarto de 20 u.m. cdnstituirá una venta
para la exp?rtaci<?n al país de,importación y se tomará como bas,e para
la vl!IOraclon~n el artícul9 t de,las 200 sillas. En el segundo caso el
precIO de vellta. ge 30u.m, por las mercancías almacen.adas es impropio
para!aval.oraclOn"ya que esas no sehlln vendido para la exportación
al pal~' L La venta entre el comprador A y elcornprador B al precio
umm.no de 25 u.m., que constItuye, una transferencia .internacional
~fect!ya ,,9~ mersa.ncías" es una ,ve~ta para la, exportación al país de
Imp0!1aclOn y sepa la .base para la valonición segúl). el artículo l .

Opinión consultiva 15.1: Trato aplicable a losdeséuentos por cantidad

¿Qué trato hay que aplicar a los descuentos por cantidád con arreglo
al artículo 1 del Acuerdo?

, ,E~.Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la siguiente
oplmon:

1.1;os descuentos poi cantidad son rebajas del precio de las
mercanClas que el vendedor concede a los clientes según las cantidades
compradas durante, determill,a<io período.. "

2. El Acuerdo sobre Valoración del GATI no hace referencia
a!guna a .una cantidad patrón. que haya de tenerse en cuenta al decidir
SI el ~reclo realIIiente~~gadoo porpagl!r por las mercancías importadas
constituye una base valIda para determmar el valor en Aduana según el
artículo 1.

3. Por lo tanto, se tendrá en cuenta para la valoracióhla cantidad
en base a l!l. cual se ha fijado el pre~o unitario de las mercancías objeto
~e valora.c.lOn, c~ando estas se vendIeron para su exportación al país de
Importaclon. ASI pues, los descuentos por cantidad se dan solamente
cuando ~e de~,!estra que un vendedor: determina el precio de su
mercanc~a ateme,ndose a un esquema fiJO basado en la cantidad de
mercanClas vendIdas. Hay dos categorías generales de descuentos:

1. ~quellos que han sido fijados antes de la importación de las
mercanCIas y , .

2. Aquellos que han sido fijados después de la importación de las
mercancías. '

~)' LISTA DE ESTUpI()~

Trato aplicable alasmerClincías alquiladas u objeto de <<lea-2.1
sing».

A) OPINIONES CONSÜi.TIVAS

l
~""., Opinión cO)lsuitiva 14.1: Significado de la expresión'«se ,venden para

su exportación al país de importación»

¿Cómo debe interpretarse'la expresión <<vendidas,paras su exporta
ción al país de importación» en el artículo l' del Acuerdo?

.~l Comité Técnico de ValoracióJ;l en Aduana expresó la opinión
SIgUIente:

El Glosario de Términos Aduaneros, Internaci.onales del Consejo
define la noción de importación como «la acción de introdúcir en un
territorio aduanero una mercancía cualquiera»; y la de' exportaCión
como <da acción de sacar del territorio aduanerocualquietIIiercancía».
Por c0I!-siguiente, el mero hecho de presentar las mercancías para su

~ ValoracIón ya establece 'sU imponacióJ;l, lo que; a suve~;: estilblePeel
I hecho de sU exportación: Sólo' queda, pues, identificar la transaéción
~ correspondiente.
I A este respecto, no es necesario que la venta tenga lugar en 'un país
1,: de exportación preciso. Si el importador puede demostrar que la venta
~ inlllediata en, cuestión se,teali~ópon vistas a exp()rtaI". las mercancías al
•~ país de importación, puede apIícarseel artículo t.: Dy,.' ello resulta, que

1,"

sólo las transacciones que implique!! una transferenCiáinteniaciomIl
efectiva de mercancías pueden utilizarse paravalórílr las mercancías' con
arreglo al metod!) del valor de transacción., ','

LOs siguient~s ejemplos ilustran los principios arribaeminciad,os:

I conI~:to~~;~~~J:~~~r:[o~'e~:cf:o'd~~~=~f~o~c~Yim~~:d~~~,~~
, e,l país de importación 1, al precio unitapo.de5,7S u.m; Asimismo S
~ cont,rata; .con 'el,fabricant~' M, estable~id(), igúalmenteen.,el país X, laI lfabrtCácIon.?e, laAs.metclaI,lCías. EI

I
fab~cadnte M, POdI". cuentas' ,de S,envía

i ,as mercanclas a en. e país I. EpreclO' e venta e M aes de 5 u.m.
1 la unidád.
1 En este caso, la transacción entre S yA constituye una transferencia
í,l,,: internacional efectiva d~merCancílls y se conside,ra como una venta para
, la exportación al país de importación, por lo que podría aceptarse como

base de valoración según el artículo 1 del Acuerdo.
Ejemplo 2: El comprador B, en el país"de importación 1" COmpra

mercancías al vendedor S en el mismo país I. Las mercancías están
:, almacenadas en el país X por S, quien se encarga, además. de las

gestiones para su expedición y exportación desde el país X, y B importa
las mercancías en el país l.

No se requiere que la venta se realice en un país de exportación
determinado. Tampoco tiene importancia dónde esté establecido el

j vendedor S, sea en el país X, en loen un tercero. La transaccion entre

J"

l el comprador B y el vendedor S constituye una venta para la exportación
, al país de importación, y podría retenerse como base para la valoración

de las mercancías según el artículo l.
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4. Estas consideraciones se ilustran con los siguientes ejemplos:

Elementos de hecho:
5. Se dispone de datos que prueban que el vendedor concede los

siguientes descuentos por cantidad por mercancías compradas dentro de
un período determinado, por ejemplo,· un año civil. '

1 a 9 unidades: Ningún descuento.
10 a 49 unidades: Un 5 por 100 de descuento.
Más de 50 unidades: Un 8 por 100 de descuento.
Además de los descuentos arriba mencionados, se concede un

descuento suplementario del 3 por 100 al finalizar el perío<io determi
nado, calculado retroactivamente sobre la base de la cantidad total
comprada en ese período~

Ejemplo 1:

'6. Primera situación: El importador B, en el país X, compra e
importa27 unidadeS en un envío único. El precio facturado refleja 27
unidades en un envío único.' El precio facturad,o refleja un descuento <iel
5 por 100. ' •

7. Segundasituaci{m:. El Í):nportad()r C, en el país X, compra 27
unidades en una sola transacción a.un precio que reflejaun descuento
del 5 por 100, pero las importa en 3 envíos separados de 9'unidades <¡ada
uno.

Trato aplicable para la valoráción:
8. En ambas situaciones, el valoren Aduana se determinará sobre

la base del preCio realmente pagado. o por. pagar por las mercancías
importadas, o sea, el precio que refleja el descuento del 5pQr 100 que
dio lugar a la fijación de ese precio.

Ejemplo 2:

9. UlteriormentealacomprÚ importación de las 27.unidades, los
importadores B y C COmpran· e importan, en el mismo añocivil, 42
unidades más (es decir, un total de 69 unidades cada uno). El precio
hecho tanto aB como..ªC:,por la'segundllcompra de 42 unidades refleja
un descuento del 8por 100. '

10.. ' Primera situación: La primera cQmprade •27 uni<iades y la
segunda de 42 unidades, efectuadas por el importador B, son.objeto de
dos contratos separados, concertados en el marco; de un acuerdo inicial
general entre el comprador y el vendedor qUe .prevé descuentos
progresi.vos y acumulativos.

!l. Segunda situación: La situación es igual a la primera, salvo en
quelas~oinpras. realizadas por el importad()r e .no son objeto de un
acuerdo general previamente concertado. No obstante, eL vendedor
concede los descuentos progresivos acumulativos como una caracterís
tica ,de sus cqndicionesgenerales ,de venta,

Trato aplicable pára la valoración:

12.. En ambas. situaciones el descuento del 8 po¡: 100 pOr I¡¡sA2
unidades es una característica de los precios del vendedor; intervino eh
la fijación del precio unitario de las mercancías cuando. éstas se
vendieron para su exportación al país de importación. Por consiguiente,
debe¡:á aceptarse tal descuento al determinar el valor en aduana de
aqUellas mercancías. . ..'

13. A este respecto,. el hecho de que el desctlen~oporcantidad lo
conceda el vendedor teniendo en cuenta cantidades que el comprador ha
adquirido anteriormente no significa que lo dispuesto en eLartículo l.l
b) haya de aplicarse.

Ejemplo 3:

14. En este ejemplo la situación es igual a la del ejempio 2, salvo
en que los descuentos. se conced,en también, retroactivllmente. En c;ada
caso, el importador compra e importa 27 unidades, y despu~s otras 42
unidades en mismo año civil. "

15.. Por elprimer envío de 27 uni<iildes se .cobra a Run precio que
refleja .un des~uento del 5 por 100 y por el segundo envío de 42 unidades
el precIO refleja un descuento del 8 por 100 más una re\Jaja adicional que
cOrresponde a un descuento del 3 por 100 por el primer envío de 27
umdades. . .

Trato aplicable para la valoración:

16. Se aceptará el descuento del 8 por 100 para las 42 unidades al
valorar las mercancías importadas. Por el contrario, no-se aceptará' el 3
por 100 adicional concedido retroactivamente por la segunda importa
ción, ya que no intervino en la fijación del precio unitario de las 42
unidad_es objeto de valoración, sino que está relacionado con las 27
unidades importadas con anterioridad. Por, lo que se refiere al trato
aplicable á las 27 unidades ya se proporcionaron directrices en la
opinión consultiva 8.1, sobre descuentos relacionados con transacciones
anteriores, y en el comentario 4.1, sobre cláusulas de revisión de precios.

Ejemplo 4:
17. Una vez finalizadas todas las importaciones durante el período

determinado éstas son caÍculadas. Sobre la -base de la cantidad total
importada durante ese perlodo el importador tiene derecho a un
descuento adicional del 3 por 100.

Trato aplicable para la valoración:

18. El descuento del 3 por 100 concedido retroactivamente no
puede aceptarse por las razones e¡¡puestas en el párrafo 16. Cabe
observar, sin embargo, que erComité ya ha proporcionado directrices en
la opinión consultiva 8.1, sobre descuentos relacionados con transaccio
nes anteriores, y en el comentariO 4.1, sobre cláusulas de revisión de
precios.

B) COMENTARIOS

Comentario 9.1: Tratoaplicable a los gastps de aétividades que tengan
lugar en el país de importación

1. El presente comentario examina el trato aplicable a los gastos de
actividades que tengan lugar en el país de importación, en el contexto
del artículo 1 y de su nota interpretativa.

2. No parece que sea provechoso, al estudiar esta cuestión, estable
cer una lista de las actividades emprendidas en el país de importación
y del trato que les sea aplicable para la valoración. Tallista nunca podría
ser exhaustiva y adeIt\ás, en muchos casos, el trato que se reserve a cada
actividad a efectos dé valoración diferirá según las circunstancias de la
transacción. En cambio;'- un breve enunciado de principios lograría
abarcar una gran variedad de actividades. '. . '

3. A este respecto, para determinar el valor en aduana de conformi
dad con lo dispuesto en el .artículo 1 del Acuerdo, los gastos de las
actividades que tengan lúgar después de la importación, cuando no estén
incluidos en el precio realmente pagado o por pagar, no debeu incluirse
en el v..alor en aduana, salvo disposición contraria del artículo 8. Se trata,
entre otras, de las actividades de las que se puede estimar que benefician
al vendedor pero que el, comprador emprende por cuenta propia.

4. A la inversa, cuando tales gastos están incluidos en el precio
realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas no hay que
deducirlos de él; sáIvo si se trata de gastos mencionados en las
disposiciones correspondientes de. la nota interpretativa del artículo 1
del Acuerdo que enuncia ,que: " ,

«El valor en aduana no comprenderá los siguientes gastos o costos,
siempre que se distingan el precio realmente pagado o por pagar por las
mercancías importadas:

a) Los gast()sd.econstrucción, armado, montaje, entretenimiento o
asistencia técnica realizados después de la. importación, en relación con
It\ercancías importadas tales cOmO una instalación, maquinaria o equipo
industrial. .

b).E1 costo del transporte ulterior a la importación.
é)Los derechos e impuestos aplicables en el país de importación

(que se considera que, por su propia naturaleza, pueden distinguirse;
véase opinión consultiva número -3.1).»

5. Es preciso determinar claramentee;j significado del téi-mino
«importacióo».Enel glo~ario de términos aduaneros il1ternacionales del
Co l1sejo de Cooperació,n Aduanera, el término~<impoi1ación» se define
corrio«el ¡¡'cto deÍntroducir odé~actuarp¡rraqueseil1troduzcaen un

, territorio aduanero cuálquierm~[Cllncía»;,Ca\Je0bseival.",sin emb~rl!o0'
que .las diferentes 1egisllll;iones n¡¡.cionaIe!ida,naeste término deAI1~cIO
nes más precisas que la arriba citadá. Por ello,toda mención de dicho
término debe hacerse refiriéndose ala legislación nacional del país de
que. se trate,

'~>.. E!1, cuanto,aLaI?a;rt¡¡.do~)dela~ota inte1"1Jretativa~1 artículo 1,
la expreSIOn <<reahzados despues de la ImportaclOID> <iebe Interpretarse
con flexibilidad como si cubriera la actividad realizada en el país de
importáCión. Según esto, 'el coste de las actiVidades mencionad¡¡.s en el
apartado a) también se excluirán del valor en aduana, incluso cu~ndo
tengan lugar con anterioridad a la importación, con talque se realicen
como' parte de la instalaCión de las mercancías importadas. podrían
citarse como ejemplo los gastos en que se incurre para asentar los
cimientos en hormigón realizados. anteriormente a'la iIJ;lportación de la
maquinaria que ha -de instalarse sobre ellos. .

7. En cuanto a la c~estión específica del transporte, es menester
observar que aun cuandO el apartado b) de la'. nota .interpre~tiva al
artículo 1 menciona sólo el costo del transporte ultenor a la lmp0!ia
ción, no sería contrario a la orientación general de la nota interpretativa,
por lo que respecta a los gastos y costos en que se inqIITa después de la
importación, abarcar en la expresión también los gastos de carga,
descarga y manipulación en los que se incurra después de la impo~

ción. Podría aplicarse.el mismo razonamiento al costo de seguro ultenor
a la importacióli.
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Proveedor Cantidad Precio unitario 1:::::- Nivel comercial

E noO' artículos. 5 u. m. C,1. F. 1, Mayorista.

Eiisteeisiguiente valor de transacdón-qul'!c~rre'spondea UIla vent¡l
de mercancías idénticas:

Comentario 10.1: .Ajustes por diferencias atribuibles al nivel comercial
ya la cantidad según el artículo 1.2, b) Y los artículos 2 y 3 del Acuerdo

Consideraciones generales:
1.. Al aplicll1"el Acuerdo es posible que deba efectuarse un ajuste

para tener en cuenta diferencias demostradas de nivel comercial 'y de
cantidad en relación con los artículos 1.2, b) (valores criterio); 2.1, b)
(mercancÍas idénticas), y 3.1, b) (mer~ncÍassimilares). Aunque la
redacción del artículo 1.2, b), difiera ligeramente de la de los artículos
2.1, b), Y3.1, b), es evidente que los principios en juego son los mismos:
Han de tene~ en cuentlIas diferencias atribuibles aI.nivel comercial
ya la cantidad y debe de ser posible efectuar los ajustes necesarios sobre
la base'de datos comprobados que demuestren claramente que aquéllos
son razonables y exactos. .'

2. Cuando se haga conocer a la Aduana una transacción que .puede
utilizarse para establecer un valor criterio según el artículo 1.2,b), o el
valor de transacción de mercancías idénticas o similares según los
artículos 2 y 3,.debe determinarse en primer. lugar si esa transacción se
realizó al mismo niveLcomercial y sensiblemente en las mismas
cantidades que las mercancías objeto de valoración. Si el nivel comercial
y las cantidades· fueran comparables a efectos de esa transacción no
habría que efectuar iúngún ajuste por estos conceptos.

3..Ahora bien, sise comprueban diferenciasen el nivel comercial
yen la cantidad, habrá que determinar si estas diferencias han influido
enel precio o en el valor. Esimportantetener presente que la existencia
de una diferencia en el nivel comercial oen la cantidad no implica
obligatoriamente un ajuste; éste será necesario solamente si de una .
diferencia en el nivel comercial o eri la ~ntidad resulta una diferencia
en el precio o en el valor; e! ajuste se hará, entonces, sobre la base de
datos coIllprobados que demuestren claramente que aquél es razonable
y exacto. Si no se puede satisfacer esta condición, no se puede efectuar
aiuste alguno,. . .

4•. · LOs slgillentes e]emplOs Ilustran SItuaciones que plantean proble
mas de ajustes solamente por diferencias en el nivel comercial y la
cantidad, con exclusión de losajustespordiferencias,;por .ejemplo, en
la distancia o en el modo de transporte. En los ejemplos relativos a los
artículos 2 y 3se s~pone que el valor:en aduana de las mercancías
importadas no puede .determinarse según ·las disposiciones del artículo
Iy debe 'determinarse basándose en el valor de, transacción, previamente
aceptado, de mercancías idénticas o similares. . ..

5. Los ejemplos· siguientes, que' hacen referencia ,a mercancías
idénticas; son, igualmente aplicables a mercancÍas similares:

Ap)icación de Jos artículos 2 y 3. Mismo nivel.comercial y misma
cantidad. Sin ajuste:

6. Ejemplo húmero. 1: '

NÍvel comercial

Nivel comercial

Mayorista.

Minorista.P

Impor'
tador

Impor
tadorPrecio unitario

Precio unitario

6 u. m. C. I. F.

Cantidad

1.500 artículos. 5 u. m. C. L F.E

R 1.200 artículos.

Vendedor Cantidad

Proveédor

Existe.el siguiente valor de t,ansacción correspondiente auna venta
de mercancías idénticas: .

La aduana ha comprobado que R vende sus mercancías al precio de
6 u. m. a todo comprador que adquiera, por lo menos, 1.000 unidades
de ellas, pero, fuera de esto, no establece precios diferentes según la
cantidad que se compre. En este caso, si bien hay una diferencia en las
cantidades,ésa no ha influido en el precio, porque eLvendedor de las
mercancÍas idénticas no modifica su precio dentro de la escala de
cantidad en la que' se han hecho ambas ventas; por lo tanto, no procede
efectuar ningún .ajuste para tener en cuenta la cantidad. El valor de
transacción de 6 u. m. C. l. F. sería el valor en aduana según el artículo 2.

Diferente nivel comercial, diferente cantidad. Sin ajuste:
9. Ejemplo número 3:

R no establece precios diferentes según el nivel comercial, sino que
vende a todo el que compre, por lo menos, 1.000 unidades.a un precio
de ·6 u. m. En· est~ ejemplo,. aunque hay una· diferencia én el nivel
comercial, ninguna. diferencia en el precio .le es atribuible, ya que el
vende<iQr de las mercailc(as idénticas"vende a todos los compradores sin
tener en cuenta elnivel comercial. Además, puesto que ambas transac
ciones son comparables en cuanto a las cantidades, ya que en ambas se
exceden las 1.000 unidades, no hay que efectuar ningún ajuste por
cantidad. En este caso, el valor de transacción de 6 u. m. C. I. F. sería
el valoren· aduana según el artículo 2.

Diferente nivel.comercial o diferente cantidad. Ajuste: .
'10. ,En aquellós casos en que una diferencia en él precio puede

atribuirse al nIvel comercial o a la..yantidad, debe efectuárse un ajuste
para obte.nt;r un valor q].le se sitúe al mismo nivelcomercial que .las
mercancías objeto de valOración y que correspon<ia sensiblemente a las
mismas cantidades. Cuando hayaqueefect].lar tales ajustes, las prácticas
comerciales del vendedo,r de mercancías idénticas ó similares constitu
yen un elemento dominante.

11. Si ~s preciso efectuilJ;- un ajuste a causa de diferenciasen la
cantidad,el·importe de dicho aj].lste debe.<ie ser fácil de. determinar..En
cambio, en lo que se. refiere al nivel comercial, puede que los criterios
a utilizar no sean tan evidéntes.1Jls aduanas tendrán que examinar la
.práctica comercial.del venqedor de las mercancías idéilticas o similares.
Una vez conocida ésta, un examén de las actividades del importador de
las mercancías objeto de valoración deberá suministrar la base para
determina, qué nivel comercial reconocería el vendedor de las mercan
cías idénticas o similares al importador. Para conseguir estas informa
ciones será necesario, .como se· indica. en la introducción general del
acuerdo, celebrar consultas entre las partes interesadas.

12. Ejemplo número 4:

Nivel comercial

Mayorista.

Impor
tador

P

Precio unitario

6u. 'm. C. LF.

Vendedor Cantidad. ,

R L700 artículos.

Existe el siguiente valor de transacción de mercancías idénticaS:

1.700 artíeul(')5-:- -4. u. m. C. 1-: E .- l·

En este caso no es· necesario· ningún ajuste, yel valor de transacción
de 6' u. rIl. C. l. F. sería el .valor en adUana según él artículo 2.

MismQnivelco~ercial, diferente cantidad. Sin ¡ijuste:
- .. r.Ptieee,s:u«der lafllbiénque existaneifereflGiaHienen el.nivel

comercial 'bien en la cantidad pero que no tengan importancia alguna,
ya que el vendedor no tiene en cuenta ni el nivel comercial ni la cantidad
al vender sus mercancías. Tampoco en tales casos es necesario efectuar
~~~ ,

8. Ejemplonúmero 2:

Proveedor

E

Vendedor Cantidad

Precio unitario

Precio unitario

Im¡Íor
tador

Impor
tador

Nivel colJl~rci~l .

Mayorisla: '

Nivel comercial

~ aduana ha estab!ec~do que la, lista de precios según la cual F
realIza sus ventas es lmtentlC.ll y fidedIgna y que F vende sus mercancías
a todo comprador por un precio que varía según la cantidad adquirida:
Para compradores que adquieren menos de 2.000 artículos el precio es
de 5 u. m. C. I. F., mientras que para los que compran 2.000 artículos
o más el precio está fijado a 4,75 u. m. C. l. F. la unidad,

La diferencia en las cantidades compradas iIlterviene como factor
comercialmente significativo y que influyeell el precio al que se venden
las mercancías, y, por lo tanto, debe efe9tuarse un. ajuste para tener e1l

I!rovoedor Cantidad. Precio unitario Impor- Nivel comercialtador

E 2.000 artículos. 5 u. m. c.I.F. I Mayorista.

Existe el siguiente valor de transacción para mercartc.ías idénticas:
.

Vendedor Cantidad PreCio unitario Impor- Nivel comercial. tador

,
R 1.700 artículos. 6 u. m. c.I.F. P Mayorista.

F 2.300 artículos: 4,75 u m C;r.F: R Mayorista;
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F 1.700 artículos. 6 u. m. e. 1. F. M Minorista.

Existe el siguientevalor de transacción de mercancías idénticas:

Prov.eedor Cantidad Precio unitario I:::S~~' Ni~el comerci;;l' .

E 1.700 artículos. 5 u. m. e. t. F. e Mayorista.

Nivel comercial

Minorista.

Impbr
:tador

F

Pt~io· unitario.'. Cantidad

1.020 artículos. 2,10 u m. CIE .E

Ven<kdor

1·proporciona el valor criterio siguiente que constituye un valor de
transacción de mercancías idénticas a un comprador no Vinculado:

E declara que 'no vende'a minoristas independientes sino ocasio
nalmente; .' también precisa que· no ha realizado ventas .... conma.
yoristas independientes,· pero que, si lo hiciera, su precio ,sería de
1,50 u. m. e. 1. F. la unidad. .,

Puesto que E no ha realizado ventas a mayoris~s no vinculados, sino
que sólo ha indicado q\le estaría dispuesto a hacerlo, falta un dato
comprobado qUe' demuestre claramente que el ajuste .es razonable.
Puesto que no puede efectuarse un ajuste para tener en cuenta la
diferencia de nivel ,comercial, no puede. aceptarse el valor criterio
presentado por 1 a efectos de comparación. " .

. 19. Para valorar las'mercanCÍassegún el artículo 1 cuando hay una
vinculación, o según los artículQs.2 ó 3, deberán celebrarse normalmente
consultas entre el importador y la administración de aduanas. Estas
consul¡:asy las ,jnformaciones';obtenidasde otras fuentes deberán
per!!1itira la aduana decidir· si. es necesarip:un ajuste.y si éste puede
aphca:rsesoPrela Pase d.e datos comprobados. .

Cómentario' .' 11.1: TTdto aplicable a las ventas relacionadas
(<<He-in salef)>>j

1. Existen dos grandes<;ategpríasde,ventasrela~ionadas.Enuna de
ellas la condición o contraprestación se refiere al precio deJas mercan
cías; en la otra se refiere a la venta de las mercancía$. Aq4ellas
situaciones en que las condiciol1eso contraprestacíones se refieren tanto
al precio como a la venta han de tratarse como las ventas rela~ionl/.das
de la primera categoría. ,....'. ".....,'

2, En las ventas relacionadas de la primera,categoría, el pre<;Í9 de
una transacción depende .de las condiciones. de otras transaooiones
pactadas entre el vendedor y el comprador.,Pe ello se ,deduce ,que ,en
tales ventas el precio no constituye la Única contraprestación. Una venta
relacionada de,este tipo constituye. una .situación en la que eJ precio
depende de: una condición ocontrapresúlció.n cuyo valor no puede
detertninarse cpn relación~las:lJ1ercancíasa valorar y, por consiguü:~nte,
elptecio debe téchazarsea los efectos de establecer un' valor de
transacción, de acuerdo con las disposiciones del artícUlo l.f;'b), del
Acuerdo..La nota· interpretativa de' dicho artículo .enumetatres ejem
plos: 1) el vendedor:establece el precio/de las mercancías importadas a
condición de que eLco~prador adquiera también cierta cantidad de
otrás tnercancías; 2)él'precio de las meréancías importadas depende del
precio o.pr.ecios a que elcomprador de las mercancías importadas vende
otras mel'cancffis.a! vepdedor:de Ia,s mercancías i¡;nJ?orntda.s;.3) el p~e~io
se establece condiclOnandolo a una forma depago'aJena.alas mercanCJas
importadas, por ejemplo, cuando éstas son mercancías semiacabadas
suniinistradas por elvendedot a condición de recibir 'cierta cantidad de
las mercancías acabadas. ' .'i,

3. A este respecto, sin embargo, hay que tomar precau(;iones para
asegurarse de que la aplicación del artículo 1.1, b), no se extienda más
allá de·lo que éste re;ilinente se propone. . "

4. Por. ejemplo,...c.uandounvendedor cOllcede un c.lescuento .calcu
lado sobre la cantidad o el valor monetario de un pedido úp.ico, el hf,)cho
de que el comprador pueda beneficiarse del descuentoid,llacer el pedido
de cierto número de artícUlos diferentes de los que ninguno, tomado
individualmente,'habría dado derecho al descuento, no representa una
situación en la'\Que el artículo 1.1, b), hubiera. de aplicarse.'

. .5. La segunda categoría de ventas relacionadas, en las que la
condición o contraprestación se refieren a la ventil de lasrri'ercancÍ¡Is,
cOlpprende lo que en inglés se llama «Countertrade»,o sea ~<transacclO

nes .de compensación». Se trata de ,transacciones en las que las ventas a
un país están íntima~ente ligada~}a ventas desde «se país, aupque;, a
veces. puedan entrar mc1qsp.en Juego v~ntasQesde otro p~s. ;Las
transacciones de compensaCIón son, esenCialmente, un mecamslUode
pago de mercancías en el comercio internacional, mediante un intercam
bio de productos por productos. A veces puede tratarse, en las
transacciones de compensación, de·un intercambio de servicios por
productos o viceversa.

6. ·.Gracias a las transacciones de compensación un país 'puede
obtener del extranjero los productos que necesita y al mismo tiempo
mantener. una corriente de intercambios equilibrada al asegurarse la
venta a la' exportación de su.s propios productos (productos de ,compen
sación). La~. tr¡lllsacciones de compensaciónpuec.len implicar e1pago
total o parCIal' por un producto importado, bajo la forma de productos
producidos y exportados del país importador máS bien que Iihpag6 en
dinero. Sin embargo, frecuentemente, el pago 'de las dos transacciones se
efectuará en dinero. "

7. Se enumeran a contiQuación los tipos más corrientes de transac
cionesde compensación:

Nivel comercial

Nivel comercial

Minoñsta.

Impor
tador

R

Impor...
tador

,;
Precio unitario

,

2,SO u m CIE'
menos un 15

r 100 .....

Precio unitario

E 2.800 artículos.

Vendedor Cantidad

Proveedor Cantidad Precio unitario Impor- Nivel comercialtador

D 2.800 artículos. I,SO u m CIE. K Mayorísta.

"

, ,
Proveedor Cantidad Precio unitario Impor- Nivel comercial

, tador

E 20.050 .artículos. I,SO u m e.lE 1 Mayorista.

1 suministra a la aduana el siguiente valor criterio que es un valor de
transacción demercapcía's idénticas a un vendedor no vinculado:

La aduanaha comprobado que E practica precioS que figuran en una
lista publicada, sobre los cuales concede un descuento del 20 por 100 a
mayoristas y del.15 por 100 a minoristas. En la transacción evocada, la
venta a R concuerda con los precios de esta lista. Este datocornprobado
autorizaría, pues, un ajuste del valor de transacción de lasniercancíás
idénticas, aplicando el precio unitario corriente de 2,50 u. m.e. 1. F. Y
el des~uentodel 20 por 100 a los mayoristas. Así;pues, d precio de 2,50
u. m. 'mehos un 20 por 100 sería el valor en aduana se~ún el artícüló 2.

Aplicación del artículo 1.2, b). Nivel comercial diferente, misma
eantidad. Valor criterio comparable:

,; )6. En una venta en~repersonasvincul¡I<iás,el artículo 1.2,b),.da
al Importador la oportumdad de demostrar qué su valor s'eaproxima
mucho a alguno de los valores criterio que se señálan en los apartados
del mismo artíCulo; de ello se deduce que habrá que demoStrar el valór
criterio bajo todos susas''pectos, incluso,cuando proceda, en lo que se
refiere a nivel y cantidad. Los prinCipios en juego en elartlculo 1.2, b),
respecto a los ajustes que han de eféctuarse para tep.éren. cuenta estos
factores son los mismos que en los artículos 2 y 3, salvo que los ajustes
en el valor de'transaccióri de mercimcías (idénticas o similares se hacen
con objeto .deestablecer el valor en aduana de UIS mercancías importa
das; mientras· que según el artículo 1.2; b), se ajusta el valonritério
únicamente con fines de ~órriparacióp:. )' . . .

17. EJemplo número .6:

cuenta la diferencia atribuiblea la cantidad. El importe del ajuste por
cantidad sería, aquí, de 0,25 u. m., y, el precio" pues;' de 5 u. m. C, 1. F.
sería el valor en aduana según el artículo 2.

13. Como se indicó anteríormente, los artículos 2 y 3 requieren que
los ajustes se hagan solatnente sobre la base de datos comprobados que
demuestren cláramente que aquéllos soIirazonables y exactos;

14. Las notas a los artículos 2 y 3 citan, como ejemplo de tales
datos, listas de precios vigentes en las que se indiquen los precios
correspondientes a diferentes nivel y cantidades. Por supuesto, habrá
que averíguar en cada caso presentado si dichas listas son fidedignas. Si
no existe tal medida objetiva 'no será apropiado aplicar los artículos 2
ó 3, según proceda, para la determinación del valor en aduana.

15. Ejemplo número 5:

'.. ". .'. .
..La adllanacomprueba queF vende sus mercancías a mayoristas a un

precio de 5 u. m. C. I. F. Y que 1 es un mayonsta.
El importe del aj\lste sería en este caso de 1 u; m: El valor criterio,

habIda cuenta de la diteren..<;ia atríbuible al nivel, sería de 5' u. m. Puesto
que el precio hecho a la parte vinculáaa concuerda con el valor criterio
arribalrieheiOl).ado, se puede aceptar'ese precio como valor de transac
ción según el artículo l.

•Atisen,ci~,de datos cOmprobados. Rechazo d.el valor criterio:

18. Ejemplo número 7:

. Vendedor Cantidad

".
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a) Trueque (<<bartef»): Un simple intercambio de mercancías por
mercancías, sin que tenga lugar un pago en dinero (véase la opinión
consultiva 6.1). .

b) Compra con contrapartida (<<counterpurchase»): Un intercambio
de mercancías por mercancías y dinero. o un intercambio de mercancías
por servicios y dinero.

c) «Cuenta comprobante» (<<evidence accounD»: Las compras con
contrapartida (<<counterpurchase») revisten con frecuencia la forma de
una «cuenta comprobante». A efectos del pago, se abre una «cuenta
comprobante» en un banco de comercio exterior o en un banco central
y las ventas con contrapartida del exportador se acreditan para hacer
frente a las obligaciones que se derivan de sus ~ompra~ con cont~~par
tida actuales o futuras. Estos acuerdos proporCiOnan clerta·flexlbl1Idad
al exportador, ya que así no debe proceder inmediatamente a. las
compras sino que gracias a la «cuenta comprobante» el exportador tIene'
tiempo de estudiar los mercados con calma ¡mtes. de efeqtuarsus
compras con contrapartida.. -

d) Intercambio compensado u oferta de compra (<<compensation or
buybaclo): La venta de maquinaria, equipo; tecnología o de una fábric.a
de producción O de transformación a cambio ele una cantIdad determI-
nada del productb final como pago total o parcial. .....
. e) Acuerdo de compensación (<<clearing agreeménD»: Un acuerdg
bilateral entre dos países para la compra, durante un período determI
nado, de determinada cantielad de bienes producidos por cada uno,
utilizando una moneda libremente convertible de un tercer país, es
decir, una moneda fllerte. .. •. . . . '

f} Comercio triangular (<<switch or triangular trade»): ~n a9uerdo
en virtud' del. cual una de las partes.en. el acuerdo. comerCIal bIlateral
[(como, por ejemplo, un acuerdo de compensación mencionado en e)]
transfiere su saldo acreedor a una tercera parte. Por ejemplo, los países
A y B han pactado un acuerdo de compensación y A compra al. país C
un producto por el que efectu~rá el pago pidiéndole a B que, en v:irtud
del acuerdo decompensación, transfiera al país C los pagos que le de,!Je
hacera él. . '.. ..' . '.

g) Canje (<<swap»): Un intercambio de mercancías idénticas o
similares procedentes de diferentes lugares para economizar gastos de
transporte. Este tipo detransacCÍón difiere del trueque mencionado en
A en que el intercambio del producto idéntico o similar se hace
únicamente para beneficiarse de una fuente de suministto más próxima,
por ejemplo, un comprador japo~és que adquler~, una cl!-ntid~¡j de
hidrocarburos venezolanos y la canjea por una cantlaád equIvalente de
crudo de Alaska, que había sido comprada por un comprador americano
en la costa Este.

h) Compensación parcial (<<offset arrangemenD»: La venta de un
producto, generalmente de alta tecnología, con la condición de que el
exportador incorpore en su producto final ciertos materiales, partes o
elementos que haya adquirido en el país de importación.

8~ No parece existir ninguna estimacióll fidedigna del volumen del
comercio internacional que implica la utilización de transaccio,nes de
émnpensación. Las estimac10nes existe!1tes dive.rgen consi~erablem~nte,
del I hasta el 25 por 100 del comercIOffiundlal. Esta dIscrepancIa se
debe a que, contrariamente alosmétodos usuales de evaluar el volumen
del comercio internacional, no hay medios para registrar y analizar las
transácciones de compensación como tales. En la práctica no es siempre
fácil identificar las transacciones de compensación, especialmente en
aquellos casos en que las transacciones se expresan en términos
monetarios y se pagan de forma separada. Ahora bien, aunque no se
coincida en las cifrasdel volumen de lastransa~onesde compensación,
sí 'se eStá, de acuerdo en que su parte en el comercio mundial está
creciendo.

9: En cuanto a las consecuencias de las transacciones de compensa
ción sobre el precio o costes de las mercancías, las opiniones tampoco
parecen concordar. Es cierto, sin embargo, que el exportador que se
propone procedera una compra de compensaCión debe fijar sus precios
teniendo en cUenta que tendrá que vender no sólo sus. propios
productos, sino también los de su cliente. Puede suponerse, pues, que
por ello el exportador aumente su precio. Por consiguiente, el precio de
mercancías exportadas a un país que exijao practique las transacciones
de compensación será pro1Jablemente igual o s~perior al precio de. ~as
mercancías que no son objeto de tales transaCCIOnes de compens.aC1{)n.

10. Por'la misma razón, en lugar de, o además de lo antenor,es'
posible que el exportador pueda exigir un precio inferior por las
mercancías que tiene que comprar. De ahí que el preCIO de las
mercancías compradas en compensación será probablemente igual. o
inferior al precio que se hubiera fijado sin la transacción de compensa
ción. Estas mercancías pueden importarse, claro está, en el propio país
del exportadur u "11 cualquier otro país.

11. Para la valoración en Aduana, habrá que considerar, en primer
lugar si las condiciones estipuládas en el artículo 1 impiden o no que
este Irrtículo se aplique a las transacciones de compensación. Dado el
número de formas diferentes que este tipo de transacción puede revestir,
parece improbable que se pueda llegar a una solución general a este
respecto y la decisión habría de tomarse teniendo en cuenta los
elementbs de hecho de cada transacción y el tipo de transacción de
compensación de que se trate.

Comentario 12.1: Significado del término «restricciones» en el artículo
1.1, a), lii)

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo I del Acuerdo, el valor
en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción,
siempre que no existan, entre otras cosas, restricciones a la cesión o
utilización de las mercancías por el comprador, con excepción de las
que:

i) Impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importa
ción.

ii) Limiten el territorio geográfico donde pueden revenderse las
mercancías; o

iii) No afecten sensiblemente al valor de las1l1ercancías.

2. Porsu propia naturaleza,.identificar las dos primeras excepcio
nes arriba Citadas no planteará, normalmente, problemas. Ahora bien,
en el caso de la tercera excepción es posible que hayan de tomarse en
consideración. ciertos factores para determinar ·si la restricción ha
afectado sensiblemente al valor de las. mercancías o no. Entre ellos,
pueden mencionarse la naturaleza de la restricción, la naturaleza de las

. mercancías importadas, la rama de producción y sus prácticas comercia
les, así.como la importancia comercial de su influencia en el valor. Ya
que estos factOres pueden diferir de un caso a otro, no sería conveniente
aplicar criterios fijos. Por ejemplo, una influencia mínima en el valor de
cierta clase de mercancías pUede considerarse como sensible, mientras
que una influencia mucho mayor en el valor de otra no podrá
considerarse como tal.

3. En la nota interpretativa' al artículo I se cita un ejemplo de
restricciones a la cesión el utilización de las mercancías que no afectan
sensiblemente al valor de éstas: Se trata del caso de un vendedor de
automóviles que exige al comprador que no los venda ni exponga antes
de cierta fecha, que marca el comienzo del año para el modelo. También
podría citarse cOmO ejemplo el caso de un fabricante de cosméticos que
impone por contrato a los importadores vender su producto a los
consumidores exclusiv~mente¡porrepresentantes comerciales que hacen
la venta de casa en casa,·"puesto que su sistema de distribución y de
publicidad está centrado en esta dirección.

4. En cambio, una restricción que' podría afectar sensiblemente al
valor de la;; mercancíasimportadas sería una que no fuera usual en la
rama del comercio dada. Sería este el caso cuando un aparato se
vendiera a un precio simbólico, con la condición de que el comprador
sólo lo utilizase con fines benéficos.

C) NOTAS. EXPLICATIVAS

Nota explicativa 4.1: . Consideración de la vinculación con arreglo al
artículo )5.5, en relación con el artículo 15.4 .

1. El artículo 15.4 expone .oého casos solamente en los cuales, a
efectos del Acuerdo, se considerará que existe vinculación entre las
personas." . '. . . . . .'

2. El artículo 15.5 establece, además, que las personas que estan
¡¡,sociadas en negocios porque una es' el agente, distribuidor o concesio
riario exclusiv()de la otra (de aquí en adel~nte se utilizará el término
«agente exclusivo»), cual9uiera que sea la designación utilizada, se
considerarán como vÍIlculadas,a losefe<;tos del Acuerdo, sólo si se les
puede aplicar alguno de los' criterios en!lnciados en el párrafo 4 del
artículo 15.

3. Los términos del artículo 15.5 del Acuerdo tienen dos objetivos.
El primero es el de apartarse claramente del concepto, .maI1tenido en
ciertos sistemas de valoración, de que los agentes exclusivos están, por
su naturaleza, vinculados con S!ls proveedores. .

4. Por otra parte, se recOnoce que las. personas designadas como
agentes exclusivos no deberán, sólo por este hecho, considerarse como
no vinculadas, si, en .realidad, se les puede aplicar uno de los criterios
establecidos en el artículo J 5.4. Por lo tanto, el segundo objetivo del
artículo 15.5 es que la vinculación entre las partes se considere
únicamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 15.4.

5. Las personas que quieren asociarse en negocios, porque umi de
ellas quiere ser agente exclusivo de la otra, podrán ponerse en contacto
de maneras muy diferentes, o por medio de anuncios en revistas
económicas, o por otras vías que existen en el mundo de los negocios.
Se entablarán negociaciones y, en la mayoría de los casos, se establecerán
contratos eScritos estipulando las condiciones del· acuerdo de agente
exclusivo.

6. Puede suponerse que se darán tres situaciones. En la primera se
trata de un fabricante/vendedor conocido, de buena fama, euros
productos son muy solicitados en el país de importación. Parece
evidente que en tales circunstancias, el fabricante/vendedor estará en
posición más fuerte para negociar, y los términos del contrato le
beneficiarán más a él, por lo que respecta a las condiciones y obligacio
nes, que al agente exclusivo. Sin embargo, dicho sea de paso, los precios
de las mercancías serán también, inevitablemente, más elevados.

7. La segunda situación es la opuesta: el importador es una
Empresa importante con una red de distribución, de venta y de servicios
importantes en un mercado lucrativo. En este caso, en las negociaciones
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el ~mp~rtador tendrá mayor fuerza para imponer las condiciones y
obhgaclOnes al proveedor. Es probable que éste acepte, además precios
algo más bajos para poder beneficiarse de las ventajas dc la red
importante de distribución y de la venta del importador. La tercera
situación está entre estos dos extremos: las partes entablan y concluyen
sus negociaciones en posiciones de mayor igualdad.

8. En esos casos,' el contrato resultante constituirá un factor
determinante, suponiendo que se haya suscrito .libremente general
mente con. cJáusulas ~e ~escisiQn y de· prórrog.a, yaplicablé~ según el
derecho CIVIl del paIS mteresado caso de mcumplimiento de las
condiciones u obligaciones por una de las partes.

9. Ahora bien, lo importante es determinar si los términos o
condiciones del colltrato responden a alguno de los criterios del artículo
15.4. Habrá casos en los que un contrato que concede una representa
ción exclus~va establec~, efectivamente, una vinculación, por ejemplo,
en el sentldo del artIculo 15.4, a) al comportar una cláusula de
nombramiento de una persona de una Empresa a cargos de responsabili
dad o dirección en una Empresa de la otra, o en el sentido 'del artículo
15.4; d) cuando tienen lugar un intercambio de acciones (del 5 por 100
o 'más). Es, posible concebir que ciertos ,contratos creen una' tercera
Entidad; porlo ,que entraría en juego lo dispuestoen los artículos 15.4
f) y g), y aún otros una asociación en negocios en el sentido del artículo
15.4,., b). Puede también que los contratos instituyan una relación de
empleador y empleado según el artículo 15.4,c) cerno por ejemplo eh
el caso de acuerdos de subcontrato. En cambio; es razonable suponer que
tales contratos no crearán, normalmente, vinculación de empleador y
empleado según el artículo 15.4, c)ni de familia enel sentido del artículo
15.4,h).

10. Es posible concluir, pues, con bastante certeza,que las estipula~

ciones del contrato indicarán claramente si son'O' nO aplicables las
disposiciones en cuestión del Acuerdo.,

11. Queda por examinar, entre las disposiciones del artículo 15.4
que definen la vinculación, la del 15.4, e) que establece la existencia.de
la vinculación cuando una persona controla directa o indirectamente a
la otra. La nota interpretativa del artículo 15.4, e)ertuncia que <<a los
efectos del Acuerdo se entenderá que una ~rsohacontrola a otra cuando
l~ I?ri~era se 1;Ialla elr h~cho. o de, derecho en situacion de imponer
lImItacIOnes o Imparur directIvas a la segunda».

12. Es evidente que habrá que proceder con mucha cautela respecto
a esta disposición, 'para que una intérpretación errónea, cuando sé
consideran los térrhinos·y las condiciones de contratos libremente
concertados' entre personas que, por, lo demás, o están vinculadas no
acarree resultados no deseados. Los ejemplos citados en los párrafos 6
y 7 anteriores evocan situaciones en las que los términos y condiciones
del contrato benefician mucho más a una de las partes, ésta se hallaría
jurídicamente en situación de imponer limitaciones a' la otra. Ahora
bien, en todo contrato; verbal o escrito, inCluso en el más sencillo una
qe ~as partes se.halla.sie1l?-pre)urídicamente en situación de imponer
lImItacIOnes o ImpartIr 'directlvas a la otra, dé conformidad con los
términos y las condiciones del contrato, y esta parte tendrá un recurso
legal si IlO se cumple las condiciones delcQntratQ., "

13. Por ejemplo, en un contrato sencillo de entrega aun precio
dado, ambas partes pueden, de derecho, impartir directivas una a otrá,
o sea; una debe entregar las mercancías y la otra'debe pagar el precio
fijado para ellas. Lo que no quiere decir que entre estas partes exista una
vinctilación en el sentido del artículo 15.4, e). Incluso en una relación
contractual' más compleja, en la que el vendedor, dado él canon
pag!1dero s9bre la mercancía.i~portada, ti.ene el der~ho de establecer y
reVIsar el SIstema de contabIlIdad que el Importa.elor debe utilizar para
justificar los cánones, el hecho de impartir estas directivas de fmícionac
miento no creará en sí una vinculación enel senti~ó del artículQ 15.4.2.

D) ESTUDIOS DE CASOS

Estudio de un caso 2.2: Producto que revierte según el artículo 8.1, d)

1. El artículo 8.1, d) establece que para determinar el valor en
aduana de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 1,se añadirá al
precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas el
valor <:le cualquier parte del. producto de la reventa,cesión o utilización
postenor de las mercancías importadas que reviertan directa o indirecta-
mente al vendedor. .

2. Esteapartndo ,cstá directamente ldaduuado con el anfcu_
10 1.1, c), que pe~ite el uSo d~l valor de transacción para valo
rar las mercanCIas Importadas SIempre que no revierta directa ni
indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de
cualquier cesión o utilización ulterior de.1as 1l?-ercancías por el compra
dor, a menos que pueda efectuarse el debIdo ajuste, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8. Por consiguiente, la condición del artículo
1.1, c) puede eludirse si se efectúa un ajuste según el artículo 8. .

3. El artículo 8.1, d) establece los principios que han de observarse
para añadir semejante pago y el Acuerdo no incluye nota interpretativa
alguna que aclare su alcance y sus modalidades de aplicación. Cabe
observar también que no consta en el Acuerdo ninguna cláusula que
disponga que tales pagos deben de ser una condición de la venta; la mera
existencia de un producto requiere un ¡ijuste según el artículo 8.

4. Es importante, igualmente, tener en cuenta el artículo 8.3 en
virtud del cual las adiciohes al precio realmente pagado o por pagar sólo
podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables: sin ello
no puede determinarse el valor de transacción. '

5: Al aplicar el artículo 8.1, d), es preciso nó confundir el producto
de la reventa o de 'cualquier cesión o utilización ulteriores de las
mercancías con los pa~os del comprador al vendedor por dividendos u
otros conceptosque no guarden relación con las mercancías importadas
(véanse artículos 1 y 8, y sus con:espondientes no!as intery>retativas).

. 6. Cuando un producto reqUIere· que se efectue un ajuste y no se
dIspone de la información oportuna en el momento de la importación
será necesario demorar, durante un tiempo razonable, la det~rminació~
definitiva del valor énaduana de conformidad con el artículo 13 del
Acuerdo. . . .

7. 'Teniendo" encuenta10s principios arriba enunciados, losejem
plos siguientes ilustran la aplicación del artículo 8.1, d), dando' por
supuesto que se satisfacen las demás condiciones del artJculo 1.'

Elementos de hecho de la.transacción:

8. La Sociedad C e.n el país X ,es propietaria, .en varios países, de
cierto púmero ele. filiales que se explotan todas según una línea
*term~nada por C. Algunas de las filiales son fábricas, otras mayoristas
y otras Empresa.sque prestan. servicios.

'·9... El impo~adQr len el país de importación Y,fi1ialdetc; es
mayorista de prendas para caballeros, señoras y niños; las prendas para
hombres las. compra. al fabricante M, otra filial de la Sociedad C
estalikcida también en el país X, y lás prendas para señoras.y niños las
compra a fabricantes' no vinculados de países terceros o bien a
fabricantes nacionales.

Situación 1.'

m.. De acuerdo con la norma que e ha establecido para la venta
entre sus filiales, las mercancías se venden a precios pactados entre esas
filiales. Ahorabien, .además d~l precio, el importador abonará al final
del año al fabricanteM. un 5 por 100 del importe anual de lasreventas
de prendas para éabalIeros que· le ha comprado durante el año como
pago adicional por las mercancías.

11. En este caSQ, .eL pago constituye UIl producto de lareyenta
ulterior 'de las men;ancías importadas que revierte directamente al
vendedor, y su importe debe añadirse al precio realmente pagado o.por
p¡l~ ~n concepto de ajuste de c(}pformidad~on lo dispuesto en· el
artículo 8.1, d), .

Situación 2:

12. Se ha establecido que el importador I paga a la Empresa que
presta servicios A, otra filial de la Sociedad. C, un 1 por.. 100 de los
beneficios brutos realizados en las ventas totales anuales de prendas para
~abalIeros, señoras. y niños compradas a t()dos los proveedores. El
Importador 1 presenta uná prueba de que este pago no está relacionado
con la reventa, cesi(m o utilización ulteriores de las mercancías, sino que
constituye un pago hecho de conformidad con la norma establecida p<>r
la alsa madre, en concepto de reembolso a A por·los préstamos a tipos
de interés bajos y otros servicios financieros que A presta a todas la
filiales de la Sociedad C.

13. La Empresa A está vinculada al vendedor de las mercancías
importadas y, por ello, el pago podría considerarse como un. pago
indirecto al vendedor. Es, sin<embargo, un pago por un servicio
financiero sin relación con las mercancías importadas. Por consiguiente,
ese pago no se considerará como un producto que revierte en el sentido
del artículo 8.1, d).

Situación 3:

14. Se ha determinado que al final del ejercicio económico,el
importador 1 remite a la Sociedad C el 75 por 100 de sus beneficios netos
realizados en el ejercició.

15. En este caso, el importe que I remite a la Sociedad C no puede
considerarse comO un producto que revierte, puesto que constituye un
pagodel comprador al vendedor por dividendos u otros conceptoS que
no guarda relación con las mercancías importadas. Por consiguiente, de
conformidad con la nota interpretativa aI.artículo 1 (precio realmente
pagado o por pagar), no forma parte del valor en aduana.

Estudio de un caso 3.1: Restricciones y condiciones en el artículo 1 •
Elementos de hecho de la transacción:
1. M, un fabricante extranjero de vehículos de motor, ha concer

t~do un contrato con el mayorista D..en el país de importación 1, en
VIrtud del cual D actuará como su distribuidor exclusivo.

2. Las condiciones específicas del contrato de distribución exclu
sivo entre el fabricante M y el distribuidor D son las siguientes:

. • El presente cstud.io de un caso trata unic~mentC'. ~e las restricciones y condicioñes en el

:~~:.'''f"' "'"' """"' .," romo " , ..,,",,"" "'"'~, '"'" ,,, ~~. '"o""""'1



:BOEnÚ111. 311 Miércoles 28 diciembre 1988 36341

[l

D
1,

D
S
U

l,

[l

:1

r

a) El derecho de. venta de D no se extenderá a países fuera de la
zona del distribuidor, es decir, el país de importación 1;

b) D fijará sus precios al por menor y el porcentaje de los
descuentos que concederá a los concesionarios en su zona;

c) D tendrá un <<stock» de vehículos para un período de dos a tres
meses, Y un «stock» correspondiente de píe?:as de repuesto;

d) D se esforzará en impo~r y vender la mayor cantidad posible
de vehículos de motor de M. Si no se alcanza el volumen de venta
mínimo, M se reserva el derecho de rescindir el contrato. Es M quien
fija el volumen de venta mínimo para las diferentes marcas y modelos
de vehículos. Sin embargo, la cantidad que se fija para cada marca y
modelo es flexible y puede ser objeto de negociación, aun cuando no se
alcance el volumen de venta indicado; ¡¡demás, D se reserva el derecho
de rescindir el contrato previa notificación;

e) D tendrá sus propias salas de exposición; empleará un número
suficiente de vendedores capacitados y establecerá una red de concesio-
narios con talleres; .

f) D se encargará de lal'ublicidad de los vehículos en su zona;
g) D proporcionará servicios posventa para todos los vehículos

de M utilizados en su zona;
h) M no venderá vehículos a ninguna Empresa situada en la zona

de D; y . .. ..'
i) no se le concederá a D ningún descuento por cantidad sobre los

vehículos de motor que importe.

'Elementos de hecho particulares: '

3. M ha fijado su precio de venta i'n d~sumodelopopular en
12.000 u.m. el vehículo, independientemente de la cantidad comprada
y,puesto que M no vende por reglageneral sus vehículos a terceros, no
hay prueba de que sus precios difieran según el nivel comercial de las
ventas al paísI.. '. . '. .... .•.....

4. La agencia de alquiler de veh¡culos. R, en el pms 1, quiere
comprar diez vehículos de motor del mismo modelo a M .. R entabla,
pues, negociaciones cOllM para comprarledjreqtame1lte.diez vehículos,
porque no está dispuesto a pagar el precioJ;Ilínimo, excluido;;. impuestos,
de 21.000 u.m. que D pide. M se mUestra dispuesto a vellder a R diez
vehículos al preciounitario deI2.600ll.m. peroleixnpide.hacerlo .el
contrato de distribución exclusiva que ha concertado con D, el cual teme
que R,cqueno ha CQntraídoel mismocomprorp.iso, podría revender los
vehículos' en el pilís·1 a un precio' ae. vel1ta. inferior al suyo, lo que
afectaría sensiblemente sus. negocios. AIlte la.in~istencia de D, la venta
entre M y, R se supedita a las condiciones siguientes:

a) Los vehículos de motor se matrictilarán para Ser 1i1ili~ados por
R comovehículosde alquiler; y ," " " ','r'

b) ,"los vehicul?S,de motor no' se venderán antes de transeuirido un
ano después de su 'mafricula¡;ióll. ' , ,

.- - - -.:; ¡;?-,. ,."

5. Algunos turistas, de viaje en el país de MIe, compran Vehículos
de motor idénticos 'al preciodeexportilción,libre de impuestos, de
13,900 u.m.para líl'exportación al'país l. El contrato de distribución
exclusiva nó.prohibe;este,tipo de ventas. ',';

Determinación de(yalor en Aduana. I:nPddaciones por e/distribuidor
exclusivo:

6. El examen, delcontrat() de distribuciém exclúsiva permite sacar
las siguientesconcluSiónes:' , '. '

a) 'El derecho de venta de Dno se extenderá a paísesfué~a,de la
zona del distribuidor, es decir; el país de importl¡.ción l.

Esta·cláusula limita el territorio geográficodQnde pueden revenderse
las mercancías, restricción que autoriza 'el apartado la) ii) del artícu-
lo 1. "

b) D fijará sus precios al por menor y el porcentaje de los
descuentos que concederá a los concesionarios en Sll zona.

Esta cláusula no constituye ni una restricción ni una condición en el
sentido del artículo 1. ,

c) D tendrá un stock de vehículos para un período de dos a tres
meses, y un stock correspondiente de piezas de repuesto.

Esta cláusula corresponde a la práctica comercial usual que requiere
que se mantenga un stock en previsión de las ventas y reparaciones; no
constituye una condición, de venta que, implique la obligación de
comprar otras mercancías, sino, más bien, una condición o contrapresta
ción relacionada con la comercialización de las mercancías importadas,
a la que se aplica el segundo párrafo de la Nota interpretativa al artículo
1, párrafo 1, b).

d) D se esforzará en importar y vender la mayor cantidad posible
de vehículos de motor de M. Si no se alcanza el volumen de venta
mfnimu, M ~t: lC:;Cl'Va el derecho dc rescindir el contrato. M es quien fija
el volumen de venta mínimo para las diferentes marcas y modelos de
vehículos; Sin embargo, la cantidad que se fija para cada marca y
modelo es flexible y puede ser objeto de negociación, aun cuando no se
alcance el volumen de venta indicado. Además D se reserva el derecho
de rescindir el contrato, prev~a notificación.

Esta cláusula no constituye ni una restricción ni una condición en el
sentido del artículo 1.

e) D tendrá sus propias salas de exposición, empleará un número
suficiente de vendedores capacitados y establecerá una red de concesio
narios con talleres.

Esta cláusula corresponde a. una práctica comercial usual y se
considerará como una condición o contraprestación relacionada con la
comercialización de las mercancías importadas;

f) D se encargará de la publicidad de los vehículos 'en su zona.
Esta, cláusula corresponde a una práctica comercial usual Y' se

considerará como una condición o contraprestación relacionada con la
comercialización de las mercancías importadas.

g) D proporcionará servicios postventa para todos los vehículos de
M utilizados en su zona.

Esta cláusula corresponde auna práctica comercial usual y se
considerará como una condición O contraprestación relacionada con la
comercialización de las mercancías importadas.

h) M no venderá vehículos de motor a ninguna Empresa situada en
la zona de D. -

Esta cláusula no constituye ni una restricción ni una condición en el
sentido del artículo 1. '

i) 'No se le concederá a D ningún descuento porcantidad sobre los
vehículos de motor que importe.

Esta cláusula no constituye ni una restricción ni una condición en el
sentidó del artículo 1.

IrrlPortacionesde,vehíeulos por a~encias de alquiler:
7. Antes de llegar a una conciusiÓ,Íl respecto al artículo tIlle hay que

aplicar para determinar el v,alor en Aduana de los vehículos importados,
es precü¡oexaminarlossistemas de ",enta de M a R,

8,. El eX~IlleIl, <:le! acuerdoconcertad<} entre M y Rdemuestra.que
h<tY ,dos restncciones a la cesión o utilización de las mercancías por el
co'mprador, a ,saber:

i) Los vehículOS d(J!motorse matricularán para ser utilizados por R
como vehículos de, alquiler; y , '..., ' '
", ii). los vehículos de motor no se venderán antes detranscuITido un
a~o déspués de su matriculación: ' ' '

,.>'," ",

9. Puesto que M está dispuesto a vender los vehículos a R por
12,600. u.m., ,si, D le permite hacerlo, las' restriccionesinipuestas a R,
únicamente para'proteger los interesescomereiales de D, no afectan al
valor de los vehículos. Por ello, puede determinarse el valor sobre la
base del artículo 1. '

Importaciones por turista:
10: '. En cUanto a las importaciones, por turistas dt;, vehículos

idénticos en ,~lpaís 1, habrá que teneren.cuenta que los, elementos de
hecho de la transacción, aunque ésta se haya realizado en el mercado del
país de exportación, representan el precio de «una venta para la
exportación» al país de importación. Por consiguiente, el valor en
Aduana de este. tipo de ventas se basará en el valor dlHransacción, es
decir, 13.900 u.m. debidamente ajustado (.véase Estudio Ll. Trato
aplicable a los vehículos de motor usad9s).' '.

Estudio de un caso 4.1: Trato, ap,licable a las mercancías alquiladas
u objeto de leasing

Elementos de hecho de la' transacción:

1. La Empresa! en, el país x, eSpecializadas en comidas preparadas,
firma un contrato de abastecimiento a medio plazo con la compañía
aérea nacional para, súministrar comidas preparadas en embalajes
individuales especiales, listas para ser servidas a los pasajeros.

2. Mientras los embalajes utilizados antes solían importarse por
otra Empresa, ahora, teniendo en' cuenta el plazo' del contrato y un
estudio de costeS prelimiriar,' la Empresa 1 decide tomar en leasing la
máquina necesaria para fabricar los embalajes. Por consiguiente, firma
un contrato con la Empresa de leasing A en elpaís Y. BasándOse en las
indicaciones de la' Empresa 1, la Empresa de leasing A compra la
máquina, por ~uenta propia, al fabricante local B en el país Y y la
EmI?resa 1 reCIbe la máquina ex-fábrica. El precio pagado por A al
fabncante B es el precio de las mercancías en el mercado interior del
país Y.

3. En el momento del despacho la Empresa 1 presenta a Ía Aduana
una copia del contrato de leasing.

4. Las condiciones de este contrato de leasing son las siguientes:

a) El arrendatario correrá con todos los gastos por la entrega de la
máquina, su montaje en el lugar, así como su desmontaje y devoluc:ón
a la dirección queiIidique el arrendador.

h) T.l'l Empresa B facilitará el vers()nal técnico encal1!:ado de montar
y poner en servicio la máquina. Los costes de tales actividades correrán
a cargo del arrendatario. '

'c) El arrendatario asegurará la máquina p()r todo el plazo (desde
entrega ex-fábrica hasta la devolución al arrendador).

d) El arrendatario pagará todos los gastos, derechos de Aduana e
impuestos pagaderos en relación con el leasing y la importación.

e) La duración delleasing es de 36 meses, prorrogables.
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5.300 (1,007536 - 1)

1,007536 (1,0075 - 1)

b) Si el alquiler se paga por anticipado:

R2 (QN-I)

oQ!,!-,l(Q -1)

, 12. En el presente caso; elalquilertÓtal pagadero durantetodala
vida útil de la máquina, calculado según se indica arriba, com¡tituiría el
valoren Aduana,sinpeIjuicio de lo dispu~sto enla legislación nacional
respecto a.loselementos mencioñados en el artículo 8.2. '

E) ESTUDIOS

Estudio 2.1 Trato aplicable a las mercancías alquiladas
u objetode'leasing

.1. EIValo;Ae transacci6n,.4ue .el ACUerdo oestabl~ét;' como el
método fundamental de valoracIón, se basa en el precIO realmente
pagado opo(pagarR9r las)nerca,ncías cuando éstas se venden para su
exp(>rtación .al país de importación.,' ."

2. La opinión consultiva .1.1, sQbre«la noción de"venta'~ en el
Acuerdo» sieptaelprin.cipiode 'lue las transaccionesdeaJquilerode
leasing, por su propia naturaleza" no constituyen ventas,auri cuando el
contrato incluya una .opciqn deconwra <fe las mercancías. por lo' tanto,
no puede aplicárselesel métododel'valor detránsacción,y el valor en
Aduana deben\:. determinarse $gún9trosmétodos y en el orden de
prioridad prescrito en el Acuerdo. '. .. '. . >' . ..~

3. .Cuando .sevenden para)a exportación ll!. país de. importación
mercancías idénticas o simlIares,a las mercancías alquiladas u objeto de
leasing, cabría la posibilidad de establecer el valor; en .Aduana sobre la
halle delos,articulol>,2y3. ,'" ,,". _,' "'5V, ',.;' '. .

'. 4. Sin. embargo; si estos dos artículQsJ;lopue<ten.;aplicarse"el
rnétodosiguiente qUesedel:>erá considérarsefl\el del ¡¡rt.íQulo .5. Como,
por su propia naturaleza, lasmer~aJ;lcías alq¡¡.ila<!ally·objetQ de leasing
no se venderán en el país de importación, el,articulo 5 sólo podrá
aplicarse si se venden en el paíll de importación mercancías importadas
idénticas o similares. A falta de ello, se intentará determinar el valor
según el artículo 6, .,.. . . ,, '. . .' " , .,'

5. Cuando hayan fallado todos los intentos de determin.ar el valor
en Aduana .con arre&lo a lo dispuesto enlos artículos 2 a 6, inclusive,
habrá que aplicar el artículo 7, que Per.rIIite diversos enf<>,ques. .

6.. Para valorar las mercancías según el artículo 7, hay que aplIcar.,
en primer lugar y con Una flexibilidad razonable, los métodos estableCI
dos en los artículos ,la 6, inclusive. Es preciso llamar la atención, a este
resPecto, sobre los instrumentos del Comité Técnico relativos a , la
aplicación del artículo 7 (opiniones consultivas 12.1; 12.2 y 12.3) y sobre
los documentos referentes a la aplicación del artículo 7.

7. Si, con arreglo al artículo 7, no se puede determinar ,el valor. en
Aduana aplicando con flexibilidad'los artículos 1 a 6, es poSIble aplIcar
criterios razonables, siempre que el artículo 7.2 no los prohíba y que
sean compatibles. con los principios y -las disposiciones generales del
Acuerdo y del artículo VII del GATT. " O".. .'. •••.• •

8. La valoración podría basarse, por ejemplo, en precIOS de lIsta
vigentes (para mercancías nuevas o usadas) para la exportación al país
dc importnción. En cl cnso dc !'1lcrcancínsquchnn sido usadas, el va!or
puede determinarse según los precios de lista vigentes de mercancl~s

nuevas a falta depr.ecios de listayigentes de mercancías usadas. Sm
embargo, puesto que las niercancías deberán valorarse ség:ún el es~do
en que se importan, será preciso ajustar dichos precios de lIsta relªtIvQ~

a:mercancías nuevas para tener ~n ,Cuenta la depreciación yeLcarácter
obsoleto de las mercancías objeto de valoración.

9. "Asimismo, existe la posibilidad de solicitar el asesoramiento de
un Perito ,que sea aceptable tanto por las Aduanas cómo por el
importador:ün·valor así establecido sería conforme con lo'dispuesto en
el artículo '7,del Acuerdo: •..'"

1O. En algunos casos los contratos de alquiler incluyen una opción
de compra. Esta opción puede ejercitarse al comienzo del contrato, en
su transcurso o al vencimiento del Período contractual establecido. Ep.

4.505 (1,1964 - 1)

1,1964 (1,0075 - 1)

884,782 = 98.638
0,00897

4.505 (1,1Q64 -1)

1,1875 x 0,0075

'884,782 == 99.414
0,0089

o, en' cifras:

4.505 (l,007524- 1)

1,007524 (l,0075-:-1)

4:505 x 0,1964

I;1964 x 0,0075

O, en cifras:

4.5.05(1,007524- 1)
---"----'-'-'-F--'--'-'---- =
(1,0075;14 -lY(1,0075 ~

, 4.505><0,-1964;

1,1875 x 0,0075

5;300(1,3086 - 1)
'=,

1,3086 (1,0075 - 1)

5.300 x 0,3086 == 1.635,58 = 166.896
1,3086 x 0,0075 0,0098

'b)Si el alquiler se pag¡¡ porantic;.pado:

R
1

(QN_ Ü
Q~-r(Q_I)

O, en cifras:

oO El alquiler mensuales de 5.300u.m. En caso de prórroga, este
alqUiler se disminuye en un 15 pOr lOO.
, '5. ,'. Además del contrato de leasing el arrendatario suministra a la
Adu~a los si~ientes.datos y dp~\im~nt9s: " ,,' '

El arréndador es filial de un banco;
l<?s documentos que prueban> que el arrendador inc1uyeen los

alquileres mensuales de contratos de esta índole un interés del 9 por 100
(tipo de interés aplicable. a préstamos. a medio p~azo en elpaís y);

un documento que, Indica que en los alquileres mensuales está
comprendida la, comisión de un 1,5 por 100 del arrendador, calculada
sobre el importe total pagadero durante el plazo, base del contrato'

una copia de lll. factura collelprecio de l~ máquina pagado p¿r el
arrendador al fabricante B. '.c '

D~terlJlinación delvalo; en Aduáha:'
•6.~esto q~~ es la primera yez qu~ tal máquina se importa en el

pa¡s de ImportaclOn X, no!,:s poSIble. aplIcar los artículos 2 y 3, ni; por
la naturale.za de la transacclOn, el articulo 5. No se dispone de los datos
necesaI";Í0spara determinar. Un xalorreconstruido: Habrá, pues, que
determmar el valor en Aduana según el artículo 7. '

?-Aunque .existen varios métodosPll,ra .detepnin¡tr el valQr en
Aduana con ll.rr.e&l~?il artíCulo .7ut~~ndo niediQs razónable~ compati
bles con los pnnCIplOS y las dISposIcIOnes generales del' Acuerdo y del
artículo VII del GATT, se hadecididQq.¡¡.e,en este caso ,el valor en
Aduana se determinará. basándoSe en los alquilerespagad~rosdurante
tb.4ltla vida útil de la máquina:·: Trasconstiltas entre la Aduana y el
arrendatario, la vida útil se estima en 60íneses. .,' < ' '.'

'8. LOs alquil.eres mensuales se cifran en 5:300 u.m~durante 36
meses yen 4.505 u.m. durante l~s24 meses restantes·(desCuento del 15
por 190). El)nterés del 9.POr 100;. compren~li~oel).estos impOrtes,
deberadeducrrse en la medida en que las condicIOnes enunciadas énla
D~isi?n de@inebrasobre)Qs'inten,:ses'seresPeten. '
..9.. Sé ha determinado ,que la comisión del; 1,5 por lOO sobre el '
lmp<?rte total pagadero~o~~.el plazo base.d,elcontratono puede
consI<!erarsec;omo !-Ina comISIon decoD;1pra según el artículo.8,l,a) i).
Const~tuyee~ realId¡¡.<I el,m,argen debéneficiodel arrendador y'no
del:>era deducIrse.... '- <, o';.

11. '.Par~obtener t:I va!oren A~uanapue~eqeterminarseelimPOrte
del alquiler, mteresesexclUldos, aplIcando lasIgUlentcHórmula,'en la que
Se .utilizan los siguien.tés símbolos: '

R 1 = Alquiler mensual pagadero durante el plazo base del contrato
(36meses). , ..' ..",' "0 . ..'

R2 = Alquiler mensual pagadero durante la vida útil 'restante de la
máquina (24 meses). .'.,'

Q = 1+ L donde i corresponde al tipo de interés mensUal (0,0075).
N = Número de pagos. '

Cálculo del importe del alquiler. intereSeS excluidQs, durante e/plato
pase del contrato: '

a) Si el alquiler se paga en plazos vencidos:

R 1 (QN -1)

QN (Q-l)

O, en cifras:

5,300 (1,007536 1) 5.300(1,3086 -1)

(1,007536 "- 1) (1,0075 - 1) i,2989 xO,()Ó75'

S.300 x 0,3086 =" 1.635,58 . = 167.924
1,2989 x 0,0075 0,00974

,Cálculadel impQrtedel alquiler>intereses~Xcluidos, durante la: vida
útil restante de la máquina:' .','.' ...' ' ,

a) Si el alquiler se paga en plazos vencidos:

R2 (QN'~ 1)

~«i-l)

I
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Los intereses a deducir se calcularán segÚll la fórmula <;lel interés cOmpuesto.

el primer caso la valoración debería basarse en el precio de la opción:
En los otros dos casos la suma de los pagos por alquileres previstos en
el contrato y del importe residual exigido puede proporcionar una base
para la valoración en Aduana.

1I. Cuando los contratos de alquiler no prevean ninguna opción de
compra, la valoración según el artículo· 7 podría realizarse también
basándose en los alquileres pagados o por pagar por las mercancías
importadas. El cálculo podría realizarse a partir de la suma total
presunta de los alquileres pagaderos durante la vida útil de las
mercancías. Se obrará, sin embargo, ·con cautela en ciertos casos en los
que puede que se hayan fijado álquileres superiores para garantizar una
amortización de las mercancías en un plazo inferior al de la duración
probable de la utilización dé las mismas.

12. En ocasiones puede resultar problemático determinar la vida
útil de las mercancías, sobre todo en las ramas de industria, en las que
son muy rápidos los adelantos tecnológicos. A veces, la duración de
mercancías idénticas o similares podría dar una indicación útil, peró la
dificultad se resolverá, prob~blemente, en la mayoría de los casos
consultando con Empresas especializadas, en colaboración con el
importador. Cabe observar, asimismo, que será preciso distinguir entre
la vida útil de mercancías nuevas y usadas, utilizalldo, por ejemplo, la
expresión <<vida útil total» para las primeras y <<vida útil restante» para
las segundas.

13.. Una vez establecida la suma de los alquileres puede que, para
determinar el valor en Aduana, haga falta proceder a ajustes, que
consistirán, según las condiciones del contratO y los principios fundac.
mentales del Acuerdo, en adiciones o en deducciones. En cuanto a las
adiciones, habrá que tener en cUenta los elementos imponibles que no
estén ya incluidos en los alquileres; los elementos enumerados en el
artículo 8 podrían dar indicaciones útiles. Por lo que respecta a las
deducciones, deberá deducirse todo elemento que no forme parte del
valor en Aduana. '

14.. El siguiente ejemplo muestra cómo determinar el valor en
Aduana basándose en los alquileres pagaderos (a los efectos de este
ejemplo se ha hecho abstracción de los elementos mencionados en el
artículo 8). Podría aplicarse esta técnica con independencia de la
duración del contrato. En el supuesto de que las mercancías se
reexporten antes de que.rvenciera su duración. de. vida probable, la
devolución de los derechos de Aduana y gravámenes de importación
sería posible si la legislación nacional así lo permitiese.

Eleméntos de hecho de la transacción:
15. En vista del desarrollo de sus n~ocios, la Empresa A, del

país X, decide alquilar una nueva má9~ina de laC~m~añía ~e alqui
ler B del país Y, por un plazo mInImO de, tremta y seIS meses
renóv'ables. Según las condiciones'del,contrato, los gastos de montaje y
de mantenimiento en los que inCurre el importador. en el país de
importación, que suman 20.000 u.ni. anuales durante los ~os.primeros
años de utilización, y 30.000 u.m, anuales los años SIgUIentes, se
abonarán á· la Compañía de alquiler. El alquiler de, la máquina se cifra
en 50.000 u.m. mensuales, importe que incluye los gastos de montaje y
mantenimiento e intereses al tipo del 10 por 100.

16. Dadas las caracteiisticas de la máquina; no puede aplicarse, ni
siquiera con flexibilidad razonable, ninguno de los métOdos de valora
ción (artículos la 6). Como consecuenciade consulta entre las Aduanas
y el importador, se decide basar e;val?r, en Aduana en l~ s~ma de los
alquilerl?s pagad~ros durapte ~ll: VIda utl! total.dela ~maquma. Se ha
estableCIdo q\le esta podna. utIlIzarse durant!" cmco ano~.., . . "

17. Por consiguiente, se aceptará como base de valoracIón eL
importe totID de. los alquileres por pagar d,urante cinco.añ;os. De esta
suma se deducirán los gastos de' montaje y mantenImIento y los
intereses. . .

18. Para el cálculo del valor se utilizarán los siguientes símbolos:

R = Alquiler total pagadero durante la vida útil de 1~ máquina.
M = Gastos de montaje y mantenimiento<. '
1= Intereses ". . .

Valor en Aduana = R - (M + 1).

ANEXO IV

Decisiones del Comité de ValoraciÓn en Aduana

5.1 TERMINOLOGíA EMPLEADA EN EL ARTíCULO 8~1.B), IV): CREACIÓN
:¡ y PERFECCIONAMIENTO
~; En su décima reunión, celebrada el 9 y 10 de mayo de 1985, el
1 Comité de Valoración en Aduana resolvió la cuestión relativa a la
1 coherencia lingüística entre las versiones española, ~rancesa e inglesa de

l

la expresión «creación y perfeccionamiento», que figura en elartícu
lo 8.1, b), iv), del Acuerdo, "mediante la inclusión en el acta de la
siguiente declaración, en la inteligencia de que ello se hacía sin perjuicio
de los derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo y.de quelós
miembros del Comité podrían volver a plantear la cuestión en caso
necesario.

Las Partes en el Acuerdo consideraron que las expresiones «creación
y perfeccionamiento» en español y <<travaux d'étude» en francés y el
término «development» en inglés que se utilizan en., el artículo 8.1, b),
han de interpretarse en el sentidO de que excluyen la «investigación» en
español, «recherche» en francés y <<research» en inglés, como se dice en
el párrafo 6 del documento VALfW/24/Rev. I. No obstante, un
signatario (Argentina) estimó que, tal como se emplea la expresión
«creación y perfeccionamiento» (en español) en el artículo 8.1, b), no
cabía una interpretación que autorizara a excluir alguna parte del válor
de la «creación y perfeccionamiento».

ANEXO V

Indice de Reglamelltos de la CEE sobre el valor en Aduima de las
mercancías, publicados con posterioridad al 29 de noviembre de 1985

Reglamento (CEE) número 3.502/1985 de la Comisión, de 12 de
diciembre, por el que se,.mOdifica el Reglamento (CEE)llúnie
ro 1.577/1981, sobre procedimientos simplificados para la determina
ción del .valor en Aduana de ciertas mercancías perecederas.

Reglamento (CEE) número 3.578/1985 de la Comisión, de 16"de
diciembre, . por el que se modifica el. Reglamento (CEE) núme
ro 3.177/1980, relati.vo al lugar de intrOducción que debe tomarse en
consideración en virtud del artículo 14, apartado 2, del Reglamento
(CEE) número 1.224/1980 del Consejo, sobre valor en Aduana de las
mercancías.

Reglamento (CEE) número 3.579/1985 de la Comisión, de 16 de
diciembre, relativo a los gastos de transporte aéreo. '

Reglamento (CEE) número 3.773/1987 \lela Comisión, de 16 de
diciembre, por el que ese modifica el Reglamento (CEE) núme

.ro 1,577/1981,que esta1:>lece un siste!11ade procedimientos simplificados
para 1$1 dete.rminacióndel •valoren· Aduana' de ciertas mercancías
pereceaeras.·. ..' ... . ..' . '

Reglamento (CEE) número 3.272/1988 de la Comisión, de 24 de
oct\lbre, por e,l que se modifica el R~aOlento (CEE) núlIle
ro 1.496/1980; referente a la:· declaración de los elementos relativos' al
válor eri"Aduana y los documentos ques~ deben suministrar.

MINlSTERI0DE TRABAJO
Y SEGURIDAD· SOCIAL
REAL DECRETO 1550;1988. de 23 de diciembre, por el
que se aprueba 'etcalendario laboral de ámbito nacional
para el año 1989. ..

El' ~~ículo 45. del. ~eal Decreto 2001/1983, de 28,dejuIto,sobre
regulaclOn de .Ia Jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos
~~n redacción dada por el Real' I>écreto 2403/1985, de 27 d~
dICIembre, regula, de acuerdo con lojJrevisto en el artículo 37.2 del
Estatuto de los Trabajadores, la determinación .delas fiestas de ámbito
nacionál que se incluirán en el Calendario Láboral de cada .año como
días inháb~les a efectos laborales, retribuidos yno recuperables. . .

En .su vIJ!ud, a.propuesta del Ministro de Trabajo ySeguridad Social
y preVIa delIberaCIón del Consejo dé Ministros en su reunión deldía 23
de diciembre de 1988, .

D ISPQN.G O:
Articulo l.0 Los días inhábiles a efectos laborales; retribuidos y no,

recuperables en el año 1989, seICin los siguientes: '. .
6 de enero, Epifanía del ,Señor.

23 de .marzo, Jueves Santo.
24 de marzo, Viernes Santo.

1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
25 de mayo, Corpus Christi.
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