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II articulo 26 del Acuerdo relativo a la aplicación dal articulo VII 
dal Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio diapone que "el 
Comité examinará anualmente la aplicación y funcionamiento del praaente 
Acuerdo habida cuenta da sus objetivos". 

Loe principales objetivos dal Acuerdo son los enumerados en su 
Preámbulo. El examan anual del Comité debe abarcar el funcionamiento del 
Acuerdo en general, asi como las medidas adoptadas por las Partes para 
velar por su aplicación y funcionamiento adecuados a la luz da los obje
tivos y las obligaciones concretas en 41 enunciados. 

En la reunión celebrada el 13 de noviembre de 1991 el Comité llevó a 
cabo su undécimo examen anual, para el que sirvió de base el documento 
VAL/W/52. El presenta documento tiene en cuenta las cuestiones planteadas 
durante ese examen y la labor realisada por al Comité en la reunión en su 
conjunto. 

La información contenida en este documento abarca el periodo compren
dido entre el 8 de diciembre de 1990 y el 6 de diciembre de 1991. 

91-1867 
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11. Otras cuestiones relativas a la aplicación 
del Acuerdo 

12. Informe anual a las PARTES CONTRATANTES 

13. Evaluación general de la experiencia adquirida en 
la aplicación y funcionamiento del Acuerdo 

Anexo I 

Anexo II 
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1. ADHESIONES. ACEPTACIONES Y RESERVAS 

a) Situación actual en materia de adhesiones y aceptaciones 

El número de signatarios es de 29. 

La República de Polonia firmó el Acuerdo, a reserva de ratificación, 
el 30 de octubre de 1990. 

b) Condiciones de aceptación 

Por lo que respecta a las condiciones de aceptación, se han invocado 
las disposiciones especiales en favor de los países en desarrollo en los 
casos que se indican a continuaciónt 

i) Párrafo 1 del articulo 21 (moratoria para la aplicación de las 
disposiciones del Acuerdo) 

México (10 de marzo de 1993) 
Turquía (12 de febrero de 1994) 

ii) Párrafo 2 del articulo 21 (moratoria para la aplicación del método del 
valor reconstruido) 

Argentina 
India 
México 
Turquía 
Zimbabwe 

En respuesta a la solicitud de Zimbabwe (VAL/42), el Comité decidió 
(VAL/M/27, párrafos 23 y 24) conceder a ese país, bajo determinadas 
condiciones, una prórroga de dos anos -a partir del Io de enero 
de 1991- de la moratoria para la aplicación del método del valor 
reconstruido. 

iii) Párrafo 3 de la sección I del Protocolo (reserva relativa a los 
valoras mínimos) 

India 

iv) Párrafo 4 de la sección I del Protocolo (reserva relativa a la 
Inversión del orden de aplicación de los artículos 5 y 6) 

Argentina México 
Brasil Turquía 
India Zimbabwe 
Malawi 

VAL/43 
Página 3 



VAL/43 
Página 4 

v) Párrafo 5 de la sección I del Protocolo (reserva relativa a la 
aplicación del párrafo 2 del articulo 5. lo solicite o no el 
importador) 

Argentina México 
Brasil Turquía 
India Zimbabwe 

2. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE VALORACIÓN EN ADUANA 

Presidente: Sr. A. de la Pena (México) 
Vicepresidente: Sr. C. Mbegabolawe (Zimbabwe) 

Signatarios 

Argentina 
Australia 
Austria 
Botswana 
Brasil 
Canadá 
Comunidad Económica 

Europea y sus Estados 
miembros 

Corea, Rep. de 
Chipre 
Estados Unidos 
Finlandia 
Hong Kong 
Hungría 
India 

Observadores 

i) Gobiernos: 

Bangladesh 

Bulgaria 
Camerún 
Colombia 
Cote d'Ivoire 
Cuba 
Chile 
China, República 
Ecuador 
Egipto 
Filipinas 
Indonesia 

Japón 
Lesotho 
Malawi 
México 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Polonia 
República Federal Checa 

y Eslovaca 
Rumania 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Turquía 
Yugoslavia 
Zimbabwe 

Israel 
Malasia 
Nicaragua 
Nigeria 
Pakistán 
Perú 
Singapur 

Popular de Sri Lanka 
Tailandia 
Trinidad y Tabago 
Zaire 

A reserva de ratificación 
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ii) Organizaciones internacionales: 

Consejo de Cooperación Aduanera (observador permanente) 
FMI 
UNCTAD 

3. RIPNI0MI8 DEL COMITÉ 

Desde el décimo examen anual, el Comité ha celebrado dos reuniones, 
los dias 7 de febrero y 13 de noviembre de 1991. Las actas de esas 
reuniones figuran en los documentos VAL/M/27 y VAL/M/28, respectivamente. 

4. LE0I8LACI0NE8 NACIÓ»**™ UMBMBáBái 

i) Textoe da leglelaclón nacional 

El articulo 25 del Acuerdo dispone que cada Parte informará al Comité 
de las modificaciones introducidas en aquellas de sus leyes y reglamentos 
que tengan relación con el Acuerdo y en la aplicación de dichas leyes y 
reglamentos. En su primera reunión, el Comité adoptó un procedimiento para 
la presentación de los textos completos de las legislaciones nacionales 
(VAL/M/1, párrafo 37). 

Desde el décimo examen anual se han presentado los siguientes nuevos 
textos de leyes, reglamentos y procedimientos administrativos nacionales: 

Argentina: VAL/1/Add.22/Suppl.2 
India: VAL/1/Add.24/Suppl.l 

El anexo I contiene una lista completa de las legislaciones nacionales 
presentadas al Comité. 

ii) Cuaationario 

En su segunda reunión, el Comité decidió que las Partes enviaran 
respuestas por escrito a un cuestionario en relación con sus respectivas 
leyes, reglamentos, etc. (VAL/M/2, párrafo 52). En la reunión que celebró 
el 13 de noviembre de 1985, el Comité añadió dos preguntas al cuestionario 
(VAL/M/14, párrafo 55). 

Desde el décimo examen anual no se ha recibido ninguna nueva respuesta 
al cuestionario. El anexo I contiene una lista de las respuestas que se 
han enviado al Comité. 

iii) lyjsjsjj dj laa legislaciones nacionales 

El Comité prosiguió su examen pormenorizado de las legislaciones 
nacionales de aplicación. En el curso del año concluyó el examen de las 
enmiendas a la legislación de la República de Corea y tomó nota de una 
modificación del Reglamento del Consejo de las Comunidades Europeas. Tomó 
nota asimismo del proyecto de ley preparado por Zimbabwe en relación con la 
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aplicación del articulo 1, párrafo 2 b) iii), y del articulo 6 dal Acuerdo 
(VAL/42/Add,l). Examinó también una enmienda a las Normas de Valoración en 
Aduana de la India, de 1988, y decidió continuar las deliberaciones sobre 
esta cuestión en su siguiente reunión. Prosiguió el examen de las 
legislaciones nacionales de Australia, Chipre y Malawi. El Comité volverá 
a estudiar las legislaciones de aplicación de la Argentina, Chipre y Malawi 
en su siguiente reunión, y convino en examinar de nuevo la de Australia en 
futuras reuniones si asi lo solicitara alguna Parte. 

iv) Situación da la aplicación da laa decisiones dal Comité 

En el documento VAL/V/34/Rev.5 se resume la información presentada por 
las Partes acerca de la situación de la aplicación de la Decisión sobre el 
trato de los intereses en el valor en aduana de las mercancías importadas 
(VAL/6/Rev.l) y del párrafo 2 de la Decisión sobre la valoración de los 
soportes informáticos con software para equipos de proceso de datos (VAL/8 
y Add.l). En la reunión celebrada el 11 de mayo de 1987 se acordó que las 
Partes que aún no lo hubieran hecho facilitaran la información requerida en 
cuanto a la fecha a partir de la cual se aplicarla la Decisión sobre los 
intereses. 

S. MODIflCACIOOg. INTERPRETACIONES. RECTIFICACIONES DEL TEXTO DEL 
ACUERDO 

Durante el año considerado el Comité examinó el problema de la cohe
rencia lingüistica entre las versiones española, francesa e inglesa del 
texto del párrafo introductorio del articulo 8.1 b). 

Tanto las Partes como el Comité de Valoración en Aduana y el Comité 
Técnico han seguido otorgando gran prioridad a la asistencia técnica 
encaminada a facilitar información que ayude a los países a considerar su 
adhesión al Acuerdo y a prepararse para la aplicación del mismo. Se presta 
asistencia técnica tanto a los países en desarrollo Partes como a otros 
países en desarrollo interesados en el Acuerdo. 

La información sobre las actividades de asistencia técnica relacio
nadas con el Acuerdo figura en los documentos de trabajo VAL/W/29/Rev.5 y 
VAL/W/29/Rev.6, que reproducen la información contenida en los documentos 
del CCA 36.196 y 37.038, respectivamente. En la reunión del Comité cele
brada el 13 de noviembre de 1991 una Parte informó al Comité de los cambios 
que se introducirían en el curso de formación que organiza para funciona
rios de aduanas da palees en desarrollo. 

7. INFORMACIÓN T ABE80RAMIEgT0 DEL COMITÉ TÉCNICO I INFORME GENERAL SOBRE 

i) Reuniones dal Comité Técnico 

En las reuniones del Comité de Valoración en Aduana se presentaron 
detallados in ormes verbales sobre los trabajos de las reuniones vigésima 
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(8 a 12 de octubre de 1990), vigésima primera (12 a 15 de marzo de 1991) 
y vigésima segunda (7a 11 de octubre de 1991) del Comité Técnico de 
Valoración en Aduana del Consejo de Cooperación Aduanera. 

ii) Tamtoa adoptados por el Comité Técnico v aprobados por al Coméalo 
da Cooperación AdjMfjj 

En la sesión que celebró el Consejo de Cooperación Aduanera en Junio 
de 1990, se aprobaron los siguientes instrumentos del Comité Técnico: 

comentario sobre la aplicación del articulo 1, párrafo 2; 

estudios de casos sobre la aplicación del articulo 8.1 b); 

cuatro ejemplos que deben añadirse a la opinión consultiva sobre 
conversión de moneda; 

comentario sobre la aplicación del valor deducido; 

procedimiento para el examen de temas sometidos al Comité 
Técnico. 

En la reunión celebrada en octubre de 1990 el Comité Técnico adoptó 
los siguientes instrumentos, que luego se aprobaron en la sesión del 
Consejo de Cooperación Aduanera celebrada en Junio de 1991. 

comentario sobre las actividades que por cuenta propia emprenda 
el comprador después de la compra de las mercancías pero antes de 
su importación; 

comentario sobre comisiones de compra; 

estudio de un caso relacionado con las primas de seguro por 
garantías. 

iii) Información flttj puede solicitarse al Comité Técnico 

El Comité Técnico ha establecido procedimientos para la divulgación de 
información sobre las publicaciones relativas a las legislaciones nacio
nales, cuando se trate de textos no abarcados por los procedimientos del 
Comité de Valoración en Aduana, y para la distribución de formularios de 
declaración a efectos de la valoración en aduana. El Comité Técnico 
publica también un Índice de las decisiones y conclusiones referentes a 
cuestiones de valoración en aduanas publicadas por las Partes. En el 
anexo II de la presente nota se indica la información que puede obtenerse 
por conducto del Comité Técnico. 

El Comité de Valoración en Aduana tomó nota de esos informes y mani
festó al Comité Técnico su reconocimiento por su continua y valiosa labor. 
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8. pincuLTAPl? BBiAjpjAjjt CON QUE THOflHAJ latt flüfflH W LA 
APLICACIÓN BEL ACUERDO 

Al igual que en años anteriores de vigencia del Acuerdo, ninguna Parte 
ha comunicado haber tropezado con dificultades sustanciales en la aplica
ción del mismo. Una Parte presentó una comunicación relativa a la carga de 
la prueba (VAL/V/51). 

9. COfgULTAJ T fPWylYf W PeTMHKM» 

La Secretarla no tiene conocimiento de que ninguna Parte haya solici
tado la celebración de consultas con arreglo al articulo 19 del Acuerdo. 
Tampoco se ha recurrido a las disposiciones del articulo 20. 

10. MIEMBROS DI LP« «flTPOff f«»«?T^rI? 

De conformidad con el párrafo 2 del anexo III del Acuerdo, en el que 
se establece que se invitará a cada una de las Partes a que a comienzos 
de cada año comunique al Presidente del Comité el(los) nombre(s) del(de 
los dos) experto(s) de su administración pública que esté dispuesta a 
destacar para formar parte de los grupos especiales, han designado personas 
disponibles a tales efectos en 1991 las siguientes Partes: el Canadá, las 
Comunidades Europeas, los Estados Unidos, Finlandia, Hong Kong, el Japón, 
Noruega, la República de Corea y Suecia. 

11. OTEAS CÜE8TIO»!» ̂ "tftTTYAf * L* APLICACIÓN DEL ACUERDO 

i) Utilización da loa diversos métodos da valoración por laa Partea 

Cabe recordar que en su reunión de los días 10 y 11 de noviembre 
de 1983 el Comité acordó que se aplazara la nueva operación de recopilación 
de datos hasta que aplicasen el Acuerdo un mayor número de Partes, y 
decidió volver a examinar este asunto en el momento oportuno. La cuestión 
no se abordó en 1991. 

12. INFORME ANUAL A LAS PARTEA CONTRATANTES 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 del Acuerdo, el 
Comité adoptó su informe anual a las PARTES CONTRATANTES (L/6941). 

Como en años anteriores, las Partes se manifestaron satisfechas en 
general de la experiencia en la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo, 
que ha seguido contribuyendo a la consecución de sus objetivos y a la 
creación de mejores condiciones para el desarrollo del comercio interna
cional. Si bien unos tres cuartos del comercio internacional están ya 
sujetos a las disposiciones del Acuerdo (véase el anexo III), esa 
contribución se potenciarla con la adhesión a éste de un mayor número de 
países. 
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Información sobre las leaislaclonaa nacionales 

A continuación se enumeran los documentos en los que figuran textos 
de leyes, reglamentos nacionales, etc. y respuestas al cuestionario 
(VAL/2/Rev.l y Rev.2) recibidos de los signatarios. 

faiBltlTaTf 

Argentina 
Australia 

Austria 

Botswana 
Brasil 
Canadá 
Comunidad Económica 

Europea 

Corea, Rep. de 

Checoslovaquia 

Chipre 
Estados Unidos 
Finlandia 
Hong Kong 
Hungría 
India 
Japón 
Lesotho 
Malawi 
México 
Noruega 

Nueva Zelandia 
Polonia 
Rumania 
Sudáfrica 

Suecia 

Suiza 
Turquía 
Yugoslavia 
Zimbabwe 

VAL/l/Add.22 y Suppl.1-2 
VAL/l/Add.14 y Suppl.1-4 

VAL/l/Add.10 y Suppl.l 

VAL/1/Add.ló 
VAL/l/Add.20 y Suppl.l 
VAL/l/Add.17 y Suppl.1-3 

VAL/l/Add.2 y Suppl.l-11 

VAL/l/Add.19 y Suppl.1-4. 
Suppl.2/Corr.1-2 
y Suppl.3/Corr.l 

VAL/l/Add.18 y Suppl.l 
y Corr.1-2 

VAL/l/Add.26 
VAL/1/Add.l y Suppl.1-5 
VAL/l/Add.4 y Suppl.1-2 
VAL/l/Add.9 
VAL/l/Add.6 
VAL/l/Add.24 + Suppl.l 
VAL/l/Add.7 
VAL/l/Add.21 y Suppl.l 
VAL/l/Add.27 
VAL/l/Add.25 
VAL/1/Add.ll y Corr.l y 

Suppl.1-2 
VAL/l/Add.12 y Suppl.l 
VAL/l/Add.28 
VAL/l/Add.8 y Suppl.l 
VAL/l/Add.15 y Corr.l 

y Suppl.1-3 
VAL/l/Add.3 

VAL/l/Add.5 
Aún no aplica el Acuerdo 
VAL/l/Add.13 
VAL/l/Add.23 

ftf'PVfft«f ti 
cuestionario 

VAL/2/Rev.2/Add.4 
VAL/2/Rev.l/Add.l2 

y Suppl.l 
VAL/2/Rev.l/Add.3 
y Suppl.l 

No recibidas 
VAL/2/Rev.2/Add.3 
VAL/2/Rev.l/Add.l4 

VAL/2/Rev.l/Add.6 
y Suppl.l 

VAL/2/Rev.2/Add.l 
y Suppl.l 

VAL/2/Rev.l/Add.l5 
y Suppl.l 

VAL/2/Rev.2/Add.7 
VAL/2/Rev.l/Add.l 
VAL/2/Rev.l/Add.S 
No procede 
VAL/2/Rev.l/Add.4 
VAL/2/Rev.2/Add.6 
VAL/2/Rev.l/Add.8 
VAL/2/Rev.2/Add.2 
No se ha recibido 

VAL/2/Rev.l/Add.7 

VAL/2/Rev.l/Add.lO 

VAL/2/Rev.l/Add.9 
VAL/2/Rev.l/Add.l3 

VAL/2/Rev.l/Add.2 
y Suppl.l 

No procede 

VAL/2/Rev.l/Add.ll 
VAL/2/Rev.2/Add.S 
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Información en relación con la aplicación y administración 
ata áBllrtg aaTllllfr °°* conducto dal Comité Técnico 

A. Divulgación da información sobre lealslaclones nacionales, etc. 

El Comité Técnico ha establecido un procedimiento para la divulgación 
de información sobre las publicaciones nacionales relativas a la adopción y 
aplicación del Acuerdo distintas de los textos distribuidos al Comité de 
Valoración en Aduana en virtud del procedimiento relativo a la notificación 
do la legislación nacional. A continuación figuran las Partes que han dado 
a conocer al Comité Técnico, en los documentos del CCA que se indican, 
publicaciones que estarían dispuestas a facilitar previa petición: 

Parte 

Australia 
Canadá 
Comunidad Económica Europea 
Estados Unidos 
Hungría 
Japón 
Nueva Zelandia 
Suecia 

Número 
CCA 

28, 
28, 
27, 
27, 
34, 
27 
29 
27 

del documento del 
correspondiente 

.311 

.619 

.182 

.292 

.898 

.182 

.939 

.703 

y 29, 

y 28, 

.273 

.109 

B. Formularlos da declaración 

En los documentos del CCA que a continuación se indican figuran los 
formularios de declaración, a efectos de valoración, de las siguientes 
Partes: 

Número del documento del 
rarte 

Austria (traducción provisional) 
Canadá 

Comunidad Económica 
Corea, Rep. de 
Finlandia 
India 
Japón 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Suecia 
Yugoslavia 
Zimbabwe 

Europea 

CCA correspondiente 

29.276 
32.005, 32.459, 32.942, 
36.625 
26.916 
34.294 
27.484 
35.197 
27.473 
32.211 
29.938 
28.225 
35.188 
36.376 
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C. índice df dfcmonfi 

El Comité Técnico ha incluido en su compendio sobre el Acuerdo un 
Índice de decisiones y conclusiones, referentes a cuestiones de valoración 
en aduana, de los paisas que aplican el Acuerdo. Las Partes interesadas en 
una disposición concreta pueden solicitar el texto Íntegro de la misma a la 
administración que la haya adoptado. 
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Comercio su loto a l Código de Valoración en AdujM - ]aeo 
(MUfj da fflUonee de dolares B r W - ) 

Total, importaciones mundiales 

Signatarios que aplican al Códigos 

Argentina 
Australia 
Austria 
Botswana 
Brasil 
Canadá 
CEE 
Corea, Rep. de 
Checoslovaquia 
Chipre 
Estados Unidos 
Finlandia 
Hong Kong 
Hungría 
India 
Japón 
Lesotho 
Malawi 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Polonia 
Rumania 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Yugoslavia 
Zimbabwe 

Total parcial 

Signatarios que han aplazado la 
aplicación del Código: 

México 
Turquía 

Total parcial 

Total, signatarios 

Importaciones c.i.f. 

2.783.511 

4,08 
42,03 
49,15 
1,87 
22,46 
124.42 
593,60 
69,64 
13,32 
2,57 

516,99 
27,00 
82,47 
8,62 
23,64 
235,37 
0,59 
0,58 
26,85 
9,50 
9,36* 
9,12 
17,48 
54,44 
69,68 
18,87 
1,35 

2.035.051 

31,15 
22,30 

53,45 

2.088.501 

Participación 

100,0 

0,1 
1.5 
1.8 
0,1 
0,8 
4,5 
21,3 
2,5 
0.5 
0,1 
18.6 
1.0 
3,0 
0,3 
0,8 
8,4 
0,0 
0.0 
1.0 
0.3 
0,3 
0,3 
0,6 
2,0 
2,5 
0,7 
0,0 

73,1 

1.1 
0,8 

1,9 

73,0 

Excluido el comercio entre Estados miembros de la CEE. 

Importaciones f.o.b. 

Importaciones c.i.f., 1989 


