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1. El Comité de Valoración en Aduana ha celebrado su undécima reunión el 
día 9 de noviembre de 1984. 

2. Se aprueba el siguiente orden del día: 
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A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

3. El Presidente recuerda que, en su reunión de mayo de 1983, el Comité 
ha examinado, en el contexto de los preparativos de su informe anual a las 
PARTES CONTRATANTES (L/5491), la cuestión de los obstáculos a la aceptación 
del Acuerdo que pudieran existir en opinión de los países que no son 
partes. Este examen se ha hecho a fin de responder a una petición formu
lada por el Consejo al tomar medidas sobre la decisión relativa a los 
acuerdos resultantes de las NCM de la Declaración Ministerial de 1982. 
Cree que puede ser útil proseguir la labor y considerar si es necesario 
seguir examinando los problemas que restringen las posibilidades de una 
mayor participación. Al examinar la situación relativa a la adhesión de 
países al Acuerdo, en la forma en que él la ve, el orador observa que el 
número de partes en el Acuerdo ha venido aumentando continuamente, que se 
ha sabido de más países interesados en el mismo y que se están desplegando 
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esfuerzos considerables, particularmente en la esfera de la asistencia 
técnica, para facilitar la adhesión. Sin embargo, considera al mismo 
tiempo que el Comité no tiene información suficiente acerca de las inten
ciones de los países no partes con respecto al Acuerdo ni sabe si existen 
algunas razones especiales que les impidan unirse al Acuerdo. A este 
respecto, lamenta que no haya más observadores presentes en esta reunión 
que pudieran expresar sus opiniones sobre el asunto. 

4. El representante de las Comunidades Europeas recalca la importancia 
que concede la Comunidad a estimular a otros países a que se adhieran al 
Acuerdo. Recuerda que en las negociaciones del Acuerdo se han elaborado 
disposiciones en el marco del artículo 21 y en el Protocolo para tener en 
cuenta los problemas planteados por los países en desarrollo. 
Posteriormente, el Comité ha considerado nuevamente este asunto en el 
contexto de su informe de 1983 a las PARTES CONTRATANTES (L/5491), que en 
el párrafo 20 enumera ciertos puntos que algunos países en desarrollo 
consideran que pueden plantear dificultades para la ejecución y aplicación 
del Acuerdo. Sugiere que el enfoque más apropiado ahora sería solicitar 
información directamente a los países que no son partes, empezando con los 
que ya han mostrado interés en el Acuerdo al recabar la condición de 
observador en el Comité. Con este objeto, podrían dirigirse a estos países 
las siguientes preguntas: 

1. ¿Tiene proyectado su país aplicar el Acuerdo del GATT sobre 
Valoración en Aduana? 

2. De ser así, sírvase indicar las fechas probables de firma del 
Acuerdo y de aplicación del mismo. 

3. De no ser así, sírvase indicar las razones por las cuales no se 
contempla por el momento su aplicación, y si la asistencia 
técnica ayudaría a aclarar los problemas pendientes. 

El objetivo no es presionar a estos países para que firmen el Acuerdo, sino 
más bien obtener información acerca de sus intenciones para descubrir si 
existen todavía problemas que necesiten ser examinados y ver qué clase de 
asistencia técnica sería la más útil. A su debido tiempo, las respuestas 
servirían de base para las consultas informales sobre las cuestiones que 
resulten ser de interés para los no signatarios. 

5. El representante de Austria subraya la utilidad que presenta para los 
países que están considerando su adhesión al Acuerdo el estudio comparativo 
del Acuerdo del GATT y la Definición de Valor de Bruselas que ha efectuado 
el Consejo de Cooperación Aduanera. 

6. El representante de España dice que su delegación ha enviado diversos 
comentarios sobre el estudio comparativo a la Secretaría del CCA. Sobre 
algunos de estos puntos, su delegación no está plenamente de acuerdo con 
las respuestas recibidas. Señala también a la atención la iniciativa 
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tomada recientemente por el Consejo de Cooperación Aduanera para recabar 
información cuantitativa sobre la incidencia del Acuerdo sobre los ingresos 
de aduanas 

7. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera dice que en breve se 
publicará una versión actualizada del estudio comparativo, que tomará en 
consideración, entre otras cosas, los comentarios escritos recibidos de 
España. Se muestra seguro de que cualquier diferencia de opinión que 
todavía pueda mantener España, se resolverá rápidamente. Con respecto a la 
incidencia del Acuerdo sobre los ingresos, dice que, respondiendo a una 
petición de la Comisión de Políticas del CCA para estudiar el impacto 
económico del Acuerdo, la Secretaría del CCA ha preguntado a las partes si 
han realizado algún estudio sobre las repercusiones sobre los ingresos y, 
de ser así, cuáles han sido los resultados. Estas respuestas se incluirán 
en el informe sobre esta cuestión que será presentado a la Comisión de 
Políticas en diciembre de 1984. Las respuestas recibidas indican que 
diversos países han adoptado la opinión de que la repercusión sobre los 
ingresos es insignificante y que, por lo tanto, no se considera necesario 
efectuar un estudio detallado, y que otros países han realizado estudios 
que han demostrado que las repercusiones son mínimas. Señala también a la 
atención del Comité la Declaración de Seúl, adoptada por el Consejo de 
Cooperación Aduanera en su reunión de 1984, celebrada en Seúl, República de 
Corea. En materia de valoración, esta Declaración pide a todos los miem
bros del Consejo que todavía no son miembros del Acuerdo del GATT que 
intensifiquen sus esfuerzos para adherir al Acuerdo del GATT y lo apliquen 
lo antes posible. Añade que la semana anterior ha quedado claro en la 
Comisión de Políticas que el Consejo continuará cumpliendo sus obligaciones 
jurídicas relativas a la administración de la Definición de Valor de 
Bruselas. No obstante, la Declaración de Seúl es muy importante por el 
hecho de que los 95 miembros del Consejo de Cooperación Aduanera han 
adoptado unánimemente una Declaración que indica claramente que creen que 
el futuro del Consejo en la esfera de la valoración está en el Acuerdo de 
Valoración del GATT. 

8. Los representantes de Cuiza, los Estados Unidos y Japón respaldan la 
propuesta de las Comunidades Europeas de enviar un cuestionario a los 
observadores. 

9. Los representantes de Brasil, India, Checoslovaquia y Rumania consi
deran que el enfoque más apropiado sería celebrar consultas informales con 
los observadores, como han hecho algunos Comités de otros Códigos. El 
cuestionario podría utilizarse en ese contexto sin enviarse como iniciativa 
del Comité. 

10. El representante de la República de Corea subraya la importancia de la 
Declaración de Seúl del Consejo de Cooperación Aduanera. 

11. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera dice que, respon
diendo a preguntas similares a las sugeridas por las Comunidades Europeas, 
que fueron enviadas por la secretaría del CCA a todas las administraciones 
aduaneras de sus miembros que no son aún partes en el Acuerdo, muchas 
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administraciones han indicado que la decisión sobre la adhesión ha de 
tomarse a otros niveles de gobierno. Tales niveles son diferentes de los 
que puede alcanzar la secretaría del CCA. Puesto que esos niveles están al 
alcance de este Comité, opina que una iniciativa en la forma sugerida sería 
útil. 

12. El Comité acuerda que los países que tengan la condición de observador 
en el Comité serán invitados a participar a las consultas informales 
organizadas por la Secretaría sobre la base de las preguntas sugeridas por 
ciertas delegaciones. El Comité acoge con satisfacción la Declaración de 
Seúl adoptada por el Consejo de Cooperación Aduanera en su reunión anual de 
mayo de 1984 y acuerda que el texto de esta Declaración se distribuya como 
documento del Comité (VAL/12). 

B. Asistencia técnica 

13. El representante de Finlandia dice que ha terminado recientemente el 
décimo curso anual de formación celebrado por su país para funcionarios de 
aduanas de países en desarrollo. En los diez años de funcionamiento del 
curso, se ha ofrecido formación a 150 funcionarios procedentes de 
4i países. La parte del curso correspondiente a la valoración en aduana es 
del 15 por ciento aproximadamente. La enseñanza se basa en el Acuerdo del 
GATT, su comparación con la Definición de Valor de Bruselas y en casos 
prácticos. Los coloquios con los jefes de las administraciones de aduanas 
de varios países en desarrollo que han visitado recientemente Finlandia han 
suscitado una serie de valiosas ideas que ayudarán a la planificación de 
los cursos futuros. Finlandia está estudiando las posibilidades de ampliar 
y diversificar su asistencia técnica. Su delegación confía en que la 
Declaración de Seúl del CCA, en particular la decisión de crear un fondo de 
cooperación aduanera y las propuestas prácticas formuladas por la 
secretaría del CCA se traducirán en un aumento de la asistencia técnica. 

14. El representante de España dice que la administración de aduanas 
española ha organizado un segundo seminario internacional sobre valoración 
aduanera para funcionarios de países latinoamericanos en el marco del 
acuerdo de cooperación técnica entre las administraciones aduaneras de 
América Latina, España y Portugal. Se ha celebrado también en Madrid el 
cuarto curso para funcionarios superiores de finanzas de España y América 
Latina. Espera que el próximo curso de formación del CCA se celebre en 
español. Respondiendo a una pregunta, el representante de España dice que 
la asistencia técnica prestada por su país se refiere tanto a los sistemas 
de valoración que los países de América Latina aplican actualmente, espe
cialmente la Definición de Valor de Bruselas, como al Acuerdo del GATT. 
Comprende también un examen de las diferencias entre el Acuerdo del GATT y 
la Definición de Valor de Bruselas. 

15. El representante de Austria dice que ha terminado recientemente el 
vigésimo segundo curso de formación organizado por las aduanas austríacas. 
La experiencia de su país y la respuesta de los participantes han demos
trado el valor de esos cursos como asistencia técnica a los países en 
desarrollo. 
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16. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera dice que el docu
mento 31.808 del Comité Técnico resume todas las actividades de asistencia 
técnica que han tenido lugar con respecto al Acuerdo. Al programar la 
asistencia técnica futura, las delegaciones podrían servirse de este 
documento como instrumento útil de referencia. Volviendo a los seminarios 
y cursos de formación, dice que, a mediados de 1984, el CCA ha celebrado un 
breve seminario en Sri Lanka en favor de los intereses aduaneros y comer
ciales de ese país. Posteriormente, en julio de 1984, el CCA ha organizado 
conjuntamente con la Comunidad Económica de África Occidental (CEAO) y 
Canadá un seminario mixto sobre el Acuerdo del GATT y el Sistema 
Armonizado, que tuvo lugar en Ouagadougou, Burkina Faso. Han estado repre
sentados diez países y la secretaría de la CEAO. Del 11 al 22 de junio 
de 1984, se ha celebrado en la sede del CCA en Bruselas el primer curso de 
formación sobre el Acuerdo organizado por la secretaría del CCA. Han 
asistido al curso 22 participantes de lengua inglesa procedentes de 
12 países en desarrollo. Este curso ha tratado de todos los aspectos del 
Acuerdo y se ha ocupado también de los problemas del fraude y de la forma
ción de instructores. Una vez terminados los cursos, cada participante 
recibió un juego de capacitación completo, con planes detallados de leccio
nes, tácticas docentes y otro material pertinente. El juego está concebido 
para su utilización en la presentación de cursos sobre el Acuerdo efectuada 
por el participante en su país de origen, a fin de conseguir un efecto 
multiplicador. Debido al número excesivo de inscripciones para el primer 
curso, se ha celebrado del 22 de octubre al 2 de noviembre un segundo curso 
en francés, idioma del grupo más numeroso de solicitantes, que venía a 
continuación. La secretaría del CCA desearía vivamente celebrar un curso 
en español siempre que se recibiesen solicitudes de funcionarios de lengua 
española. Expresa su agradecimiento por las aportaciones al curso reci
bidas de una serie de países, entre ellos, Bélgica, los Estados Unidos, 
Francia, Canadá y Nueva Zelandia. El próximo curso de formación se cele
brará en junio de 1985 y el idioma o idiomas del mismo dependerán de los 
idiomas de los solicitantes. La secretaría del CCA está asimismo dispuesta 
a celebrar el curso en un determinado país o región, si así se le pide, 
especialmente donde haya países próximos a aplicar el Acuerdo. 

17. El representante de la Secretaría observa que el intercambio informal 
de información acerca del material utilizado en las actividades de asis
tencia técnica y la experiencia a este respecto podrían ayudar a los 
donantes de asistencia técnica, inclusive la Secretaría del GATT, a apro
vechar la experiencia de los demás y mejorar sus propios trabajos. Por lo 
tanto, confía en que este intercambio informal de información pueda prose
guirse ulteriormente. 

18. Cerrando el debate, el Presidente dice que las delegaciones querrán 
quizá reflexionar antes de la próxima reunión sobre si el Comité tiene que 
hacer algo más para cumplir el cometido que le incumbe en materia de 
asistencia técnica en virtud del Acuerdo, en particular sobre si es 
necesario, teniendo en cuenta los trabajos ya emprendidos por el Comité 
Técnico, lograr una mayor transparencia de las actividades pasadas y 
venideras de asistencia técnica, para dar más información a los países 
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en desarrollo interesados y también para ayudar a las Partes a planificar y 
dirigir sus propias iniciativas en esa esfera. 

19. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

C. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

i) Australia y Sudáfrica 

20. La representante de Estados Unidos recuerda el debate sobre el trato 
especial dado por la legislación australiana a los gastos de transporte 
interior de las mercancías exportadas por el Canadá (VAL/M/8, párrafo 26), 
y pregunta si se contempla una modificación de las disposiciones en cues
tión y, de ser así, cuál sería su naturaleza y carácter. También pide más 
información acerca del trato que, en ciertas condiciones, se da en la 
legislación australiana al valor reconstruido. La representante de 
Australia dice que remitirá esas preguntas a sus autoridades para obtener 
la respuesta. 

21. La representante de Estados Unidos dice que su delegación pidió a la 
de Sudáfrica ciertos textos legales relativos a los derechos de accisia ad 
valorem a los que se había hecho referencia en la respuesta a una pregunta 
formulada por su delegación en la reunión de abril del Comité (VAL/M/9, 
página 17, pregunta 1). Advirtiendo que en el documento 
VAL/1/Add.15/Suppl.1 Sudáfrica ha señalado ciertas modificaciones en la 
valoración de los automóviles usados, pregunta la oradora si Sudáfrica 
prevé la introducción de otras modificaciones. El representante de 
Sudáfrica dice que facilitará el texto en cuestión lo antes posible y que 
la respuesta a la segunda pregunta puede encontrarse en el documento 
VAL/1/Add.15/Suppl.1. 

22. „E1 Presidente sugiere que las delegaciones interesadas sigan ocupán
dose de esas cuestiones por la vía bilateral, quedándoles la posibilidad de 
volverlas a plantear en otra reunión del Comité. 

ii) Comunidades Europeas 

23. Respondiendo a la pregunta referente a los cánones y derechos de 
licencia, formulada por España en la reunión de abril del Comité (VAL/M/9, 
párrafo 17) el representante de las Comunidades Europeas dice que los 
cánones y derechos de licencia, y su trato en el artículo 8.1 c) del 
Acuerdo, constituyen una cuestión algo compleja, especialmente porque 
varían mucho los tipos de contrato concertados por las empresas. En 
materia de marcas de fábrica o comerciales, los cánones se pagan gene
ralmente, sea formando parte del pago de la mercancía, en cuyo caso deben 
incluirse en el valor de aduana, o por servicios prestados por el vendedor 
al comprador, de asistencia técnica por ejemplo, en cuyo caso no deben 
incluirse en el valor de aduana. El Reglamento de la Comisión, distribuido 
al Comité con la signatura VAL/1/Add.2/Suppl.5, está destinado a orientar 
mejor acerca de ese tema a los funcionarios de aduanas y los comerciantes. 
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El propósito de la disposición que figura en el primer apartado del 
artículo 3 del- Reglamento es ayudar a distinguir entre las situaciones en 
que los cánones y derechos de licencia deben añadirse al precio realmente 
pagado o por pagar, y aquéllas en que no d<iben añadirse. Los dos instru
mentos del Comité Técnico que se refieren a esa cuestión, las opiniones 
consultivas números 4.5 y 4.6, tratan de circunstancias especiales y no dan 
una regla general. Se ha utilizado la expresión "pequeña transformación" 
porque tiene un significado ya establecido en la esfera de las aduanas, 
puesto que se ha utilizado en relación con la Definición de Valor de 
Bruselas, y expresa la intención deseada, dejando suficiente flexibilidad 
para atender a la diversidad de situaciones que puedan surgir. 

iii) Partes que deben poner en aplicación el Acuerdo en 1985 y 1986 

24. El Presidente pregunta si las Partes que deben empezar a aplicar el 
Acuerdo en 1985 ó 1986 desearían informar al Comité sobre los progresos 
realizados con ese objeto. 

25. El representante de Canadá, recordando la declaración que efectuó en 
la reunión del Comité en abril (VAL/M/9, párrafo 19) dice que al haberse 
prorrogado la legislatura canadiense el verano pasado con objeto de 
celebrar elecciones, caducó la moción introducida el 15 de febrero de 1984 
con objeto de poner en aplicación el Acuerdo de Valoración en Aduana a 
partir del 12 de enero de 1985. Después de la elección, se volvió a reunir 
el Parlamento el 5 de noviembre de 1984. El Gobierno tiene la intención de 
volver a presentar lo antes posible el proyecto legislativo, en forma de 
aviso de moción de medios y arbitrios, para que Canadá pueda cumplir su 
obligación de dar aplicación al Acuerdo a partir del 12 de enero de 1985. 
Respondiendo a la pregunta de si ello significa que probablemente el Canadá 
aplicará el Acuerdo a partir de dicha fecha, dice el delegado que no prevé 
que haya dificultad alguna en cuanto a aplicar las disposiciones del 
Acuerdo a partir del 12 de enero de 1985. 

26. Los repres -atantes de la República de Corea y la India dicen que 
transmitirán al Comité por conducto de la Secretaría cualquier información 
que reciban de sus autoridades acerca del progreso realizado con miras a la 
puesta en práctica de las disposiciones del Acuerdo por sus países en 1986. 

27. El representante del Brasil dice que sus autoridades son conscientes 
de la fecha fijada para la puesta en aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo por el Brasil y tienen la intención de cumplir con sus obligaciones 
a ese respecto. 

28. El Presidente concluye el debate diciendo que el Comité volverá a 
examinar esa cuestión en la próxima reunión para ver si se dispone de más 
informaciones sobre la preparación de la puesta en práctica del Acuerdo en 
aquellos países que deben empezar a aplicarlo próximamente. El Presidente 
señala también que si la India y el Brasil siguen teniendo la intención de 
hacer uso de las disposiciones del párrafo 3 del Protocolo del Acuerdo 
relativas a la posibilidad de mantener de manera limitada y transitoria los 
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valores mínimos oficiales en las condiciones que acuerden las Partes, el 
Comité tendrá que discutir el año próximo esas condiciones basándose en las 
propuestas que presenten los países interesados. 

iv) Disposiciones para el examen de la legislación de Botswana, Canadá y 
Checoslovaquia 

29. El representante de Checoslovaquia, recordando que el Acuerdo entró en 
vigor para su país el 27 de junio de 1984, dice que para lograr la confor
midad de la legislación de su país con las disposiciones del Acuerdo, como 
lo exige el artículo 25 de dicho instrumento, fue necesario modificar lo 
dispuesto en el párrafo 112 de la Ley de Aduanas, N2 44/1974 de la colec
ción legislativa, previendo la posibilidad de un recurso legal contra las 
decisiones de las aduanas. Gracias a esa modificación, el declarante puede 
recurrir ante los tribunales contra- la última decisión de valoración hecha 
por la dirección de aduanas responsable. La modificación ha sido puesta en 
vigor mediante la Ley de 27 de octubre de 1983, N2 117/1983 de la colección 
legislativa. Dice el orador que el Acuerdo se aplica de conformidad con el 
reglamento interno de la administración central de aduanas, reglamento que 
estipula el procedimiento para determinar el valor de las mercancías en 
aduana de conformidad con los artículos 1 a 9 del Acuerdo. Actualmente se 
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precisa de los demás artículos del Acuerdo. El reglamento revisado se 
publicará próximamente en forma de decreto del Ministerio Federal de 
Comercio Exterior, que es el órgano responsable de la aplicación del 
Acuerdo en Checoslovaquia. Por razones técnicas y administrativas, rela
cionadas con el proceso de publicación del decreto y del Acuerdo en 
Checoslovaquia, no ha sido posible presentar la documentación correspon
diente con antelación a la actual reunión del Comité. Se incorporará al 
decreto la valoración de los soportes con "software" para equipo de proceso 
de datos de conformidad con la decisión tomada por el Comité en su reunión 
de septiembre. 

30. El representante del Canadá dice que no es posible prever cuándo .será 
adoptada por el Parlamento la legislación canadiense. Aunque quizás-sea 
posible presentar al Comité antes de su próxima reunión esa legislación 
adoptada, tal vez será necesario que el Comité mantenga abierta la posibi
lidad de examinar la legislación canadiense en la segunda reunión que 
celebre en 1985. 

31. El Comité acuerda examinar en su próxima reunión la legislación y las 
respuestas a la lista de cuestiones de Botswana, Checoslovaquia y, de ser 
posible, Canadá. Suponiendo que la documentación correspondiente esté 
disponible con suficiente antelación, las Partes que deseen hacer preguntas 
sobre la legislación de esos países deberán tratar de darlas a conocer por 
adelantado remitiéndolas a los países de que se trate, por conducto de la 
Secretaría, antes de que termine el mes de marzo de 1985. Ello no 
impedirá, naturalmente, que se planteen otras preguntas en el curso de la 
reunión. 

http://uiuuxi.xv.ai
http://apxxv.av.xuu
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D. Informe sobre los trabajos del Comité Técnico 

32. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera presenta el informe 
sobre la octava reunión del Comité Técnico de Valoración en Aduana, cele
brada del 12 al 5 de octubre de 1984, en nombre del Presidente de dicho 
órgano, Sr. N.S. Foldi. Ese informe consta en el documento 31.900 del 
Consejo de Cooperación Aduanera, que ha sido distribuido. Con respecto a 
lo acaecido desde la última sesión, dice que el Consejo de Cooperación 
Aduanera, en su reunión anual, tomó nota de la labor desempeñada por el 
Comité Técnico en sus reuniones sexta y séptima. Los instrumentos elabo
rados en esas dos reuniones han recibido pues la necesaria aprobación de 
los dos órganos interesados y se han incorporado al segundo suplemento de 
modificación del compendio del CCA sobre el Acuerdo de Valoración en 
Aduana. En lo referente a la difusión de informaciones, el Comité Técnico 
dispuso en su octava reunión de la primera actualización del índice de 
decisiones y conclusiones en materia de valoración (documento 32.000/Rev.l 
del CCA). Actualmente el índice contiene las decisiones publicadas por 
Austria, Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Finlandia, Japón, 
Nueva Zelandia y Suecia; se ha invitado a las demás Partes a que comuniquen 
sus decisiones. En relación con la difusión de los formularios nacionales 
de declaración. Canadá presentó un ejemplar de su formulario junto con una 
exposición de los requisitos relativos a las facturas; esos documentos se 
publicarán en el intervalo entre dos reuniones, y con su publicación el 
número de formularios de declaración distribuidos se elevará a siete. 

33. Continuando su informe, dice el orador que el Comité Técnico adoptó 
dos comentarios relativos a cuestiones técnicas: 

Un comentario sobre el trato aplicable a los gastos de activi
dades que tengan lugar en el país de importación. El comentario 
sienta los principios en que ha de inspirarse el trato de esos 
gastos y da también la interpretación de la expresión "realizados 
después de la importación" que figura en la nota interpretativa 
al artículo 1. 

Un comentario sobre los ajustes por diferencias atribuibles al 
nivel comercial y a la cantidad según el artículo 1.2b) y los 
artículos 2 y 3 del Acuerdo. El texto contiene un examen general 
de los ajustes en función del nivel comercial y de la cantidad al 
aplicar valores de contraste y el valor de transacción de mercan
cías idénticas o similares. Se examinaron varios posibles 
supuestos, utilizando una serie de siete ejemplos. 

34. Dice el orador que el Comité examinó otros varios asuntos técnicos, 
sobre los cuales no se adoptaron todavía textos definitivos: 

Trato de las ventas relacionadas (tie-in sales) . El Comité 
Técnico examinó un documento preparado por la Secretaría del CCA 
en la que se distinguía entre dos grandes categorías de ventas 
relacionadas: una en que la condición o contraprestación está en 
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relación con el precio y la otra en que está en relación con la 
venta en sí y abarca las transacciones de compensación. El 
documento contenía también una lista de las prácticas más comunes 
de comercio de compensación. Se encargó a la Secretaría que 
prepare un nuevo documento teniendo en cuenta las observaciones y 
los comentarios hechos. 

Estudio de un caso sobre "condiciones" en el artículo 1 del 
Acuerdo. Después de cierto debate acerca de las medidas que 
debían adoptarse con ese estudio, basado en informaciones facili
tadas por una administración, el Comité Técnico encargó a la 
Secretaría que prepare dos documentos, uno sobre el significado 
del término "restricciones" que figura en el artículo 1.1a) iii) 
y otro con un proyecto revisado de estudio de caso sobre "restric
ciones" en el artículo 1. 

Significado de la expresión "se venden para su exportación al 
país de importación". El Comité Técnico se ocupó con especial 
atención de los casos en que hay dos o más ventas antes de la 
exportación, o durante el transporte o inmediatamente después de 
la importación. Se encargó a la Secretaría que preparase un 
nuevo documento basado en ias distintas interpretaciones pro
puestas para que el Comité decidiera cuál era la más apropiada a 
las circunstancias. Basándose en la interpretación escogida se 
establecerían los principios fundamentales para considerar una 
venta como realizada para la exportación al país de importación. 
Estos principios se aplicarían a una serie de ejemplos para 
determinar si la solución adoptada resuelve los problemas 
particulares. 

Interpretación de la expresión "creación y perfeccionamiento" que 
figura en el artículo 8.1 b) iv). El Comité decidió volver a 
ocuparse del tema tan pronto como el Comité de Valoración en 
Aduana llegase a una conclusión sobre el problema lingüístico. 

La aplicación práctica del artículo 7 del Acuerdo. Después de 
tomar nota de las observaciones recibidas, el Comité instó a las 
Partes que ya aplican el Acuerdo a que le comuniquen informa
ciones no sólo sobre los problemas que se les planteen sino 
también sobre los casos en que hayan aplicado el artículo 7, 
independientemente de que se hayan o no producido dificultades en 
esa aplicación. 

Comisión de aseguramiento de pago. El Comisé Técnico acordó que 
era conveniente dejar el tema pendiente para que las administra
ciones pudieran adquirir más experiencia. La Cámara de Comercio 
Internacional indicó que sometería una documentación sobre el 
tema a la consideración del Comité. 
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35. Pasando a hablar de los trabajos futuros del Comité Técnico, el orador 
dice que, además de los temas ya mencionados, se han incluido en el orden 
del día de la próxima reunión los puntos siguientes: 

Medidas a adoptar para incrementar el número de Partes del 
Acuerdo; 

Trato aplicable a los gastos por contingente según el artículo 1; 

Producto que revierte según el artículo 8.1 d). 

Añade que el Comité Técnico tomó nota en su reunión de las decisiones del 
Comité de Valoración en Aduana relativas al trato aplicable al "software" 
de computadora y a los intereses. 

36. El Comité toma nota del informe y expresa su reconocimiento por la 
excelente labor que sigue desarrollando el Comité Técnico. 

E. Concordancia lingüística de la expresión "creacción y perfecciona
miento" que figura en el artículo 8.1 b) iv) 

37. El Presidente recuerda que, a petición del Comité Técnico, el Comité 
de Valoración en Aduana examinó esa cuestión en su reunión de abril basán
dose en una nota de la Secretaría, VAL/W/24. En el párrafo 5 de esa nota 
se sugiere que el Comité acuerde que las expresiones "creacción y perfec
cionamiento" en español y "travaux d'études" en francés y el término 
"development" en inglés, que se utilizan en el artículo 8.1 b) iv), han de 
interpretarse en el sentido de que excluyen la "investigación" en español, 
"recherche" en francés y "research" en inglés. El Presidente señala que 
todas las delegaciones, excepto las de Argentina y España, manifestaron en 
la reunión de abril del Comité que aceptarían esa sugerencia. 

38. El representante de Argentina dice que su delegación sigue sin poder 
tomar una decisión sobre esa materia en la presente reunión. El tema es 
difícil por lo que se refiere al texto español. Sus autoridades estiman 
que en español se entendería normalmente y a primera vista que las palabras 
"creacción y perfeccionamiento" abarcan también la investigación. Por 
consiguiente, sus autoridades necesitan más tiempo para estudiar la 
cuestión. 

39. El representante de España dice que su delegación desea que quede 
claro en el documento VAL/W/24 que la investigación forma parte del coste 
de producción de las mercancías. Por lo tanto, propone que en el docu
mento VAL/W/24 se inserte el texto siguiente para que la delegación 
española pueda aceptar la propuesta que figura en el párrafo 5 de ese 
documento: 

Los gastos de investigación son un elemento de los gastos generales de 
fabricación como parte del coste de producción de una mercancía, y por 
lo tanto estarán incluidos normalmente en el precio total realmente 
pagado o por pagar, y asimismo incluidos en el coste o valor de la 
mercancía. 
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Sin embargo, en el contexto del artículo 8.1 b) iv), en el caso de un 
ajuste al precio pagado o por pagar, y al objeto de resolver la 
cuestión ligüística planteada entre los tres textos oficiales, siendo 
un objetivo del Acuerdo la consecución de una mayor uniformidad y 
certidumbre, las palabras "creacción y perfeccionamiento" han de 
interpretarse en el sentido de excluir la investigación. 

40. El representante de la Secretaría dice que desearía señalar a la 
atención del Comité cierta información acerca de las intenciones de 
los redactores que ha obtenido al consultar con los que estaban presentes 
durante la negociación del Acuerdo. Esta información podría ser útil 
para las delegaciones como complemento de la que figura en el docu
mento VAL/W/24. Aunque, como se indica en dicho documento VAL/W/24, en los 
proyectos de textos del Acuerdo examinados durante las negociaciones han 
figurado, en el artículo 3.1 b) iv), las palabras "development" en inglés, 
"développement" en francés, y "perfeccionamiento" en español -para la 
exclusión de "investigación", los negociadores han examinado la investi
gación con cierta profundidad y la decisión de excluirla de la lista de 
ajustes que figura en el artículo 8.1 b) iv) ha sido una decisión delibe
rada, basada en las siguientes consideraciones: a) es prácticamente 
imposible imputar los costes de investigación a mercancías importadas 
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ejercicio contable en que se han producido, como un capítulo general, es 
decir, un gasto general, y no al momento en que pueda tener lugar la 
verdadera fabricación de la mercancía. En las negociaciones, estas consi
deraciones se plantearon cuando se consideró si, en ciertas circunstancias, 
los costes de investigación debían añadirse al precio realmente pagado o 
pagadero. Por supuesto, cuando esos costes ya se han incluido en el precio 
realmente pagado o pagadero, la investigación formará parte del valor 
dentro del marco del valor de transacción y con arreglo al método deduc
tivo. Asimismo formará parte del valor con arreglo al método del valor 
calculado si, por ejemplo, éste se incluye en el coste de materiales o la 
suma disponible para gastos generales. 

41. El Comité acuerda que la Secretaría prepare una versión revisada del 
documento VAL/W/24 que incorpore las aclaraciones necesarias y que toda 
delegación que pudiera encontrar dificultades en la aceptación del enfoque 
propuesto en la nota revisada lo indique con antelación a la próxima 
reunión del Comité a fin de dejar tiempo para las consultas informales, en 
caso necesario. 

F. Examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo 

42. El Comité lleva a cabo su cuarto examen anual de la aplicación y 
funcionamiento del Acuerdo, con arreglo a lo estipulado en el artículo 26. 
Con este objeto, el Comité ha tenido a la vista una nota de base preparada 
por la Secretaría (VAL/W/25). 

43. El Comité acuerda que, a la luz de su examen y del conjunto de sus 
trabajos durante su reunión, la Secretaría distribuya una versión revisada 
del documento VAL/W/25 como documento de la colección VAL/-. 
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44. El Presidente, observando que en los exámenes anuales del Comité 
efectuados hasta ahora no se ha examinado a fondo la experiencia adquirida 
con respecto al Acuerdo, propone que las delegaciones se sirvan reflexio
nar, antes de la próxima reunión del Comité, sobre si sería oportuno 
planear un examen más detallado de la aplicación y funcionamiento del 
Acuerdo con ocasión del examen anual de 1985. Sugiere también que las 
delegaciones se sirvan considerar, antes de la próxima reunión del Comité, 
si sería apropiado ocuparse una vez más el próximo año del acopio de 
información sobre el empleo de los diferentes métodos de valoración con 
arreglo al Acuerdo, a fin de cumplimentar lo acordado sobre esta cuestión 
en la reunión del Comité de noviembre de 1983 (VAL/M/8, párrafo 50). 

G. Informe anual a las PARTES CONTRATANTES 

45. El Comité adopta su informe anual a las PARTES CONTRATANTES, en la 
forma actualizada por el Presidente, con ayuda de la Secretaría, para tomar 
en cuenta los trabajos de la presente reunión (L/5729). 

H. Otros asuntos 
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46. El Presidente recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 2 del anexo III del Acuerdo, se espera que a principios de 1934 las 
Partes designen las personas que estén dispuestas a formar parte de los 
grupos especiales en 1984, o que confirmen las designaciones existentes. 
Dice que, desde el momento de la reunión, se han recibido designaciones o 
confirmaciones para 1984 de las Comunidades Europeas, Estados Unidos, 
Finlandia, Japón, Noruega, Reino Unido en nombre de Hong-Kong y Suecia. 
Además, obraban en su poder las designaciones anteriores de Rumania y 
España. Pide a las Partes que deseen modificar designaciones anteriores y 
a las Partes que no hayan efectuado tales designaciones que comuniquen lo 
antes posible la información pertinente por conducto de la Secretaría. 

i i) Supresión del carácter reservado de los documentos VAL/6/Rev.l y VAL/8 
y Add.l 

47. El Comité acuerda suprimir el carácter reservado de los documentos 
VAL/6/Rev.l y VAL/8, que contienen decisiones del Comité sobre el trato de 
los intereses en el valor en aduana de las mercancías importadas y sobre la 
valoración de los soportes informáticos con software para equipos de 
proceso de datos. El Comité acuerda también suprimir el carácter reservado 
de la declaración formulada por el Presidente en la reunión del Comité del 
24 de septiembre de 1984 antes de la adopción de la decisión sobre soportes 
informáticos con software. El texto de esta declaración se ha publicado 
como documento VAL/8/Add.l. 
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iii) Aplicación por parte del Canadá de las disposiciones sobre partes 
vinculadas 

48. El representante de las Comunidades Europeas dice que un sector 
importante de la industria de la Comunidad, que mantiene importantes 
intercambios comerciales con Canadá, en su mayoría entre partes vinculadas, 
ha sacado de sus contactos con los funcionarios canadienses la impresión de 
que las aduanas canadienses tienen la intención de considerar que todos los 
precios de las transacciones entre partes vinculadas están influidos, a 
menos que el importador pueda demostrar que la vinculación no ha influido 
en el precio. Este temor se ha originado incluso a sabiendas de que las 
instrucciones canadienses para la aplicación del Acuerdo parecen disponer 
lo contrario. Por lo tar.to, el orador recaba seguridades de la delegación 
canadiense de que Canadá respetará las disposiciones del artículo 1.2, en 
particular que las aduanas sólo pondrán en duda el precio cuando tengan 
razones para considerar que la vinculación ha influido en el mismo. 

49. El representante del Canadá dice que carece de información sobre la 
forma en que hayan podido originarse esos rumores y obtener crédito alguno. 
Da seguridades de que su país tiene la intención de aplicar el Acuerdo al 
pie de la letra. 

iv) Fecha y proyecto del orden del día de las próximas reuniones 

50. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión ordinaria los días 9 y 
10 de mayo de 1985 y reservar provisionalmente los días 12 y 13 de noviem
bre de 1985 para su reunión de otoño de 1985. 

51. El Comité acuerda que el proyecto de orden del día de su reunión de 
mayo de 1985 comprenda los siguientes puntos: 

A. Elección del Presidente y Vicepresidente 
B. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 
C. Asistencia técnica 
D. Informe sobre la labor del Comité Técnico 
E. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 
F. Armonización lingüística del término "development" en el 

artículo 8.1b) iv) 
G. Preparativos para el quinto examen anual 

La cuestión de las reservas al amparo del párrafo 3 del Protocolo podría 
también incluirse en el orden del día si se recibiesen comunicaciones de 
las partes interesadas. 


