
RESTRICTED 

VAL/ 3 

ACUERDO GENERAL SOBRE 11 de mayo de 1982 
A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

Comité de Valoración en Aduana 

CONTRIBUCIÓN A LA REUNIÓN MINISTERIAL 

Nota del Presidente 

Las principales cuestiones de la compotencia del Comité de Valoración 
en Aduana que ofrecen interés en relación con la labor del Comité 
Preparatorio son las siguientes: 

Las Partes que aplican el Acuerdo de Valoración en Aduana han adoptado 
las oportunas medidas encaminadas a la debida aplicación y administración 
del Acuerdo mediante ratificación y, en caso necesario, adaptando sus leves 
y reglamentos nacionales. Algunos países, especialmente países en des
arrollo, han formulado una reserva en el sentido de retrasar la aplicación 
de las disposiciones del Acuerdo. 

Una de las principales tareas emprendidas por el Comité de Valoración 
en Aduana ha consistido en examinar los textos legislativos nacionales 
relativos a la valoración en aduana de las Partes que actualmente aplican 
el Acuerdo. Además, se han examinado detenidamente las respuestas a una 
lista de cuestiones acerca de la legislación nacional. Se ha llegado a la 
conclusión de que, en general, las disposiciones del Acuerdo han quedado 
fielmente reflejadas en la legislación de las Partes afectadas. 

El Comité ha examinado también la información reunida sobre los 
métodos de valoración aplicados por las Partes a.las declaraciones de 
aduana durante cierto período de tiempo. Las cifras confirman que en la 
gran mayoría de los casos se utiliza el principal método de valoración 
previsto en el Acuerdo, es decir, el basado en el valor de transacción. Se 
considera que este resultado contribuirá a mitigar algunos de los temores 
expresados respecto del Acuerdo por algunos países que aún no se han 
adherido a él. 

Habida cuenta de la importancia del tema de la asistencia técnica por 
lo que puede contribuir a favorecer la adhesión de los países en desarrollo 
al Acuerdo, dicho punto se ha inscrito en el Orden del día del Comité con 
carácter permanente, con el fin de que puedan examinarse las necesidades 
concretas de tal asistencia. Varios países desarrollados Partes en el 
Acuerdo, así como las Secretarías de] GATT y del Consejo de Cooperación 
Aduanera, han prestado asistencia técnica a países en desarrollo a nivel 
nacional y regional. Se ha observado que últimamente han aumentado las 
peticiones de asistencia técnica, por lo que habría que intensificar los 
esfuerzos encaminados a satisfacer esas necesidades. 

El Comité ha iniciado el examen de dos propuestas de posibles modifi
caciones del Acuerdo, una de los Estados Unidos sobre la valoración del 
"software" de computadora y la otra de la Comunidad Económica Europea sobre 
el tratamiento de los intereses en caso de pago diferido de las mercancías 
importadas. 

./. 



VAL/3 
Página 2 

Constituye un rasgo específico del Acuerdo el hecho de que su adminis
tración incumba conjuntamente al GATT y al Consejo de Cooperación 
Aduanera (CCA). Paralelamente al Comité de Valoración en Aduana del GATT, 
existe un Comité Técnico de Valoración en Aduana establecido bajo los 
auspicios del CCA, que ha celebrado tres reuniones desde 1981. El 
Presidente del Comité Técnico ha informado al Comité del GATT de las 
actividades de dicho Comité Técnico después de cada una de esas reuniones. 
Se ha hecho lo necesario para que exista una estrecha colaboración entre 
ambos Comités, así como entre las dos organizaciones y secretarías 
interesadas. 

La aplicación del nuevo sistema de valoración del GATT por muchas de 
las principales naciones comerciantes ha simplificado considerablemente el 
comercio internacional y ha creado transparencia y objetividad tanto en lo 
que se refiere a las administraciones de aduanas como a la comunidad 
comercial, ya que el Acuerdo abarca la mayor parte de las transacciones 
internacionales. Dada la experiencia muy positiva que han tenido en la 
puesta en práctica del Acuerdo las Partes que actualmente lo aplican, el 
Comité ha expresado en general su esperanza de que se adhieran pronto al 
Acuerdo los países que aún no lo han hecho. 


