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Buenas tardes,
Por esta vía enviamos los siguientes comentarios al Proyecto de Resolución que actualiza el
Compendio de Normas Aduaneras en materia de valoración de mercancías:
1. Estimamos que sería conveniente señalar -como concepto general- que las normas sobre
valoración de mercancías con precios provisorios, resultan aplicables a las importaciones
acordadas bajo una modalidad de compraventa distinta de A Firme, dado que esa es la
razón de fondo para la existencia de valores provisorios y luego definitivos.
De esta manera, el procedimiento se sustentaría en la regulación ya existente para las
modalidades de venta, y tendría el mismo sentido que poseen los Informes de Variación al
Valor (IVV) en exportaciones, trámite con el que comparte gran parte de su naturaleza,
aunque esta vez desde el punto de vista del importador y mediante Solicitud de Modificación
a Documento Aduanero.
2. Si bien existirá un procedimiento para solicitar la incorporación de nuevas mercancías
cuya importación estará sujeta a las normas sobre valoración con precios
provisorios, solicitamos agregar desde un inicio las siguientes partidas arancelarias, por
tratarse de mercancías que habitualmente poseen esta forma de comercialización, aplicando
el principio de economía procedimental del art. 9° de la Ley N° 19.880:
a) 2606.1000 Minerales de plata y sus concentrados.
b) 2616.9010 Minerales de oro y sus concentrados.
c) 7404.0019 Los demás (Desperdicios y desechos de cobre refinado con contenido de cobre
igual o superior al 94% en peso, - "scraps"). Lo agregado entre comillas no corresponde a
una transcripción.
Los motivos para incorporar estas partidas arancelarias son exactamente los mismos que se
aplican para el concentrado de cobre, que ya se encuentra contemplado en la norma
propuesta. A su vez, de acuerdo con lo señalado en la Regla General N° 3. b) para la
Interpretación del Sistema Armonizado, un concentrado puede ser clasificado como
concentrado de cobre, de plata o de oro dependiendo lo que le otorga su carácter esencial,
lo que a su vez corresponde al elemento de mayor valor comercial en la mezcla. Este último
es un factor variable, que puede depender de pequeñas variaciones de porcentajes en la
composición del concentrado.
Saluda muy atentamente a Uds.,

