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y cargas y costos administrativos adicionales que el productor nacional de cigarrillos no tiene que 

afrontar. La prescripción de notificación del IVA es por tanto incompatible con el párrafo 4 del 
artículo III del GATT de 1994. 

8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1.  Con respecto a la Resolución de la Junta de Apelación de 16 de noviembre de 2012, 
concerniente a 210 entradas de cigarrillos Marlboro importados en Tailandia por PMTL entre enero 

de 2002 y enero de 2003, concluimos que: 

a. la Junta de Apelación actuó de manera incompatible con los párrafos 1 y 2 a) del artículo 1 
del Acuerdo sobre Valoración en Aduana al rechazar los valores de transacción declarados 
de PMTL sin un fundamento válido, y en particular que: 

i. la Junta de Apelación actuó de manera incompatible con la segunda frase del 
párrafo 2 a) del artículo 1 al no examinar debidamente las circunstancias de la venta 

de los cigarrillos a PMTL porque su examen de las circunstancias de la venta no fue 

adecuado para revelar si la vinculación entre PMTL y PM Indonesia había influido en el 
precio que pagó PMTL por los cigarrillos pertinentes; y 

ii. la Junta de Apelación actuó de manera incompatible con la tercera frase del 
párrafo 2 a) del artículo 1 al no comunicar a PMTL sus razones para creer que la 
vinculación había influido en el precio y no dar a PMTL oportunidad para contestar; 

b. la Junta de Apelación actuó de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo 5 del 

Acuerdo sobre Valoración en Aduana al aplicar el método deductivo para determinar un 
valor en aduana alternativo, y en particular que: 

i. la Junta de Apelación actuó de manera incompatible con el párrafo 1 a) i) del artículo 5 
al no deducir una cantidad adecuada respecto de los beneficios y gastos generales; 

ii. la Junta de Apelación actuó de manera incompatible con el párrafo 1 a) ii) del artículo 5 
al no deducir una cantidad adecuada respecto de los gastos de transporte; y 

iii. la Junta de Apelación actuó de manera incompatible con el párrafo 1 a) iv) del 

artículo 5 al no deducir una cantidad adecuada respecto de los impuestos provinciales 
pagaderos. 

c. la Junta de Apelación actuó de manera incompatible con el párrafo 3 del artículo 11 del 
Acuerdo sobre Valoración en Aduana al no comunicar razones suficientes para su fallo en 
la propia Resolución de la Junta de Apelación; y 

d. la Junta de Apelación actuó de manera incompatible con el artículo 16 del Acuerdo sobre 

Valoración en Aduana al no dar a su debido tiempo una explicación del método según el 
cual se había determinado el valor en aduana, en respuesta a la solicitud de una 
explicación presentada por PMTL. 

8.2.  Con respecto a los cargos presentados por el Ministerio Fiscal el 18 de enero de 2016 
concernientes a 272 entradas de cigarrillos Marlboro y L&M importados por PMTL entre julio de 2003 
y junio de 2006, constatamos que las alegaciones de Filipinas son admisibles y están comprendidas 
en el ámbito del presente procedimiento sobre el cumplimiento2065, y concluimos que: 

a. los cargos son incompatibles con los párrafos 1 y 2 a) del artículo 1 del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana porque rechazan los valores de transacción declarados de PMTL sin 
un fundamento válido, y en particular que el Ministerio Fiscal actuó de manera 
incompatible con la segunda frase del párrafo 2 a) del artículo 1 al no llevar a cabo un 

                                                
2065 Véanse supra las secciones 7.1.3 (las cartas ACWL/Comercio y la relación privilegiada abogado-

cliente), 7.3.2 (Preclusión), 7.3.3 (Vínculo estrecho), 7.3.4 (Madurez). 
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examen de las circunstancias de la venta que fuera adecuado para revelar si la vinculación 

entre PMTL y PMPMI había influido en el precio pagado por PMTL; 

b. los cargos son incompatibles con los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 2, o 
subsidiariamente, con los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana, porque tratan indebidamente los precios de compra de King Power 
como valores de transacción de mercancías idénticas o similares; y 

c. Filipinas no ha demostrado que funcionarios tailandeses fueran responsables de revelar a 
los medios de comunicación los precios de importación de PMTL contrariamente a la 
obligación que corresponde a Tailandia en virtud del artículo 10 del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana. 

8.3.  Con respecto a la prescripción establecida en la Notificación Nº 187 y la Orden Por. 145-2555 
de notificar el precio medio real de mercado de los cigarrillos en la fecha de notificación para 

determinar la base del IVA, concluimos que: 

a. el hecho de que Tailandia no haya publicado la disposición administrativa de aplicación 
general en virtud de la cual los importadores de cigarrillos pueden notificar los RRSP en la 
medida en que reflejen los precios medios reales de mercado de conformidad con la 
Notificación Nº 187 y la Orden Por. 145-2555 es incompatible con el párrafo 1 del artículo X 
del GATT de 1994; 

b. Tailandia ha aplicado las disposiciones de su Código de Recaudación Tributaria de manera 

irrazonable, de modo incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, al 
imponer a los importadores de cigarrillos la prescripción de notificación del IVA cuyo 
cumplimiento es imposible asegurar y que expone a los importadores a las posibles 
consecuencias del incumplimiento; y 

c. Tailandia ha actuado de manera incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT 
de 1994 al imponer la prescripción de notificación del IVA, que concede un trato menos 
favorable a los cigarrillos importados que a los cigarrillos nacionales similares. 

8.4.  De conformidad con el párrafo 8 del artículo 3 del ESD, en los casos de incumplimiento de las 

obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un 
caso de anulación o menoscabo. Concluimos que, en tanto en cuanto las medidas en litigio son 
incompatibles con el Acuerdo sobre Valoración en Aduana y el GATT de 1994, han anulado o 
menoscabado ventajas resultantes para Filipinas de esos acuerdos. 

8.5.  Concluimos por tanto que Tailandia no ha aplicado las recomendaciones y resoluciones del OSD 

de que pusiera sus medidas en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del 
Acuerdo sobre Valoración en Aduana y el GATT de 1994. En tanto en cuanto Tailandia no ha cumplido 
las recomendaciones y resoluciones del OSD en la diferencia inicial, esas recomendaciones y 
resoluciones siguen siendo operativas. 

__________ 
 
 


