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1. El Comité de Valoración en Aduana se reúne el 13 de noviembre de 1985. 

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

3. El Comité tiene ante sí un informe del Comité Técnico (VAL/W/32) 
acerca de una comunicación, del asesor para cuestiones de valoración en 
aduana de la Administración de Aduanas de Belice, que el Comité, en su . 
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reunión extraordinaria de fecha 9 de mayo de 1985, había pedido al Comité 
Técnico que examinara. También dispone de ejemplares de las comunicaciones 
de ese funcionario recibidas posteriormente por el Presidente. El Comité 
tiene además ante sí una comunicación (VAL/W/30) del observador del Ecuador 
en la que se exponen las opiniones del Gobierno de ese país sobre las cues
tiones que se trataron en las consultas informales con los observadores 
celebradas el 16 de abril de 1985. 

4. El Presidente se refiere a cierto número de hechos ocurridos con 
posterioridad a la reunión extraordinaria que el Comité celebró el 9 de 
mayo de 1985 en respuesta a una petición de las PARTES CONTRATANTES y que 
se centró en los factores que inciden en la adhesión de nuevos países 
(VAL/M/12). En primer lugar, encuentra alentador que la conclusión del 
informe del Grupo de Trabajo de las PARTES CONTRATANTES del GATT que 
examinó el resultado de esa reunión extraordinaria del Comité, así como de 
las celebradas por los Comités y Consejos establecidos en virtud de los 
demás Acuerdos resultantes de las Negociaciones Comerciales Multilaterales, 
haya sido, por lo que se refiere al Acuerdo sobre Valoración en Aduana, que 
"los miembros del Grupo se mostraron conformes con la evaluación favorable 
de este Acuerdo hecha por el Comité de Valoración en Aduana" (L/5832/Rev.1, 
párrafo 26). El Consejo del GATT adoptó dicho informe en julio de 1985. 
En segundo lugar, señala que, con fecha 14 de octubre de 1985, Portugal 
aceptó el Acuerdo. En nombre del Comité, da la bienvenida a Portugal a 
título de miembro. 

5. El representante de Portugal dice que su país está poniendo la legis
lación nacional en armonía con las disposiciones del Acuerdo. 

6. El representante de España dice que su país enviará una comunicación 
en la que anunciará que deja de invocar los párrafos 1 y 2 del artículo 21 
a finales de año. La legislación que habrá de aplicarse, con efecto a 
partir del 12 de enero de 1986, será la de las Comunidades Europeas. 

7. En el debate subsiguiente, el. representante de los Estados Unidos hace 
observar que el Acuerdo lo firmó únicamente la Comunidad Económica Europea 
y no sus diferentes Estados miembros, por lo que se pregunta si Portugal y 
España, al pasar a ser miembros de la CEE, denunciarán el Acuerdo en cuanto 
Partes separadas. 

8. El representante de España dice que habrá que verificar este extremo 
pero que personalmente piensa que España estará en la misma posición que 
otros Estados miembros de la CEE. 

9. El representante de las Comunidades Europeas dice que su impresión 
inicial es que, habida cuenta de que Portugal y España asumirán las obliga-
clones dimanantes del Acuerdo como parte de la Comunidad a partir del 19 de 
enero de 1986, dichos países podrían denunciar el Acuerdo en cuanto Parte 
separada antes de esa fecha. 

10. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. En lo que 
respecta a las comunicaciones del asesor para cuestiones de valoración en 
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aduana de la Administración de Aduanas de Belice, el Comité toma nota del 
informe del Comité Técnico y acuerda que la Secretaría dé traslado del 
mismo a las autoridades de Belice. En lo que concierne a las recientes 
contribuciones, el Comité observa que queda abierta para todo miembro u 
observador interesado la posibilidad de volver sobre este asunto en la 
siguiente reunión del Comité, una vez que hayan tenido tiempo de examinar 
dichas contribuciones. 

B. Asistencia técnica 

11. El Comité tiene ante sí el último resumen de las actividades de 
asistencia técnica preparado por la Secretaría del CCA (VAL/W/29/Rev.1), 
así como una comunicación de Bangladesh (VAL/15) que las autoridades de ese 
país han pedido que se distribuya a los miembros. En dicha comunicación se 
manifiesta, entre otras cosas, el interés de Bangladesh en recibir asisten
cia técnica relacionada con el Acuerdo. 

12. El representante de las Comunidades Europeas dice que la Comunidad 
sigue esforzándose por organizar seminarios en francés e inglés en los 
países africanos en 1986. Por lo que se refiere a la petición de 
Bangladesh, hay una posibilidad de que la Comunidad entre en contacto con 
ese país para ofrecerle alguna asistencia. 

13. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera pone al día la parte 
titulada "Programa futuro" del documento VAL/W/29/Rev.1 (página 5) diciendo 
que el cuarto curso de capacitación se está llevando ya a cabo en el 
Camerún. Por lo que se refiere al quinto curso de capacitación, han 
surgido dificultades prácticas para realizarlo en Kenya, como se previo 
inicialmente, y hay actualmente consultas en curso con otros países de la 
región para ver si cabe celebrarlo en otro lugar. 

14. El representante del Canadá dice que sus autoridades están estudiando 
con interés la petición de Bangladesh con vistas a preparar un plan para 
Impartir adiestramiento técnico. Sus autoridades esperan ponerse pronto en 
contacto con Bangladesh. 

15. El representante de Nueva Zelandia dice que sus autoridades están 
contemplando con simpatía la petición de Bangladesh y que con tal fin 
convendría disponer de mayores detalles acerca de las necesidades de ese 
país. 

16. La representante de Australia dice que su país ha dejado de organizar 
la clase de cursos sobre administración aduanera que se describe en la 
página 6 del documento VAL/W/29/Rev.i. Australia está estudiando la 
petición de Bangladesh y confía estar en condiciones de dar pronto una 
respuesta. 

17. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas, incluidas las 
referentes a medidas para atender la petición de Bangladesh. 
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C. Informe del Comité Técnico 

18. El Sr. Haaland (Noruega), Presidente del Comité Técnico, rinde informe 
sobre la décima sesión del Comité Técnico de Valoración en Aduana, cele
brada en Bruselas del 30 de septiembre al 4 de octubre de 1985, y se 
refiere en primer término a cierto número de hechos previos ocurridos en el 
período transcurrido desde la última reunión del Comité de Valoración en 
Aduana. En su período anual de sesiones, el Consejo de Cooperación 
Aduanera tomó nota de la labor efectuada por el Comité Técnico en sus 
sesiones octava y novena. Los instrumentos preparados en el curso de esas 
sesiones fueron incluidos en la tercera Actualización de la Recopilación 
sobre valoración en aduana del CCA, con lo que son ya 44 los instrumentos 
preparados por el Comité Técnico que quedan incorporados en dicha 
Recopilación. Para que ésta sea aún más completa, también se incluyeron en 
ella las Decisiones adoptadas por el Comité de Valoración en Aduana. 
Además, en el marco de la difusión de informaciones, se puso en conoci
miento de los miembros del Consejo, en el documento 32.840 del CCA, los 
resultados de la reunión extraordinaria del Comité de Valoración en Aduana 
sobre la adecuación y eficacia del acuerdo y los obstáculos que puedan 
haberse encontrado para su aceptación. 

19. Refiriéndose seguidamente a la labor realizada por el Comité Técnico 
en su décima sesión, objeto del informe de la misma contenido en el docu
mento 32.940 del CCA, el orador dice que, por lo que se refiere a la • 
asistencia técnica, el- Comité Técnico tomó nota de la información revisada 
que figuraba en el documento 32.848, en el que se describían las activi
dades pasadas y el programa de trabajos futuros en la esfera de la asis
tencia técnica. Se invitó a los países que proporcionan asistencia técnica 
a facilitar con regularidad informaciones detalladas acerca de sus activi
dades a la Secretaría del Consejo. Se decidió publicar un documento con 
información totalmente revisada y actualizada en cuanto las informaciones 
recopiladas justificasen una nueva edición del mismo. El Comité Técnico 
también tomó nota de las diversas actividades de asistencia técnica del 
Consejo de Cooperación Aduanera, entre las cuales el tercer curso sobre 
valoración en aduana que había tenido lugar del 17 al 28 de junio en la 
sede del Consejo en Bruselas. A dicho curso asistieron 27 participantes 
angloparlantes, procedentes de 17 países y organizaciones internacionales. 

20. En lo que atañe al informe referente a las facturas falsas (VAL/W/32), 
que el Comité Técnico preparó a petición del Comité de Valoración en Aduana 
(véase el punto A supra), el orador dice que en ese informe se analizaron 
las respuestas de los países que habían participado en el examen por las 
administraciones de los problemas resultantes de las facturas falsas 
señalados por la Administración de Aduanas de Belice y se extrajeron 
ciertas conclusiones, entre las cuales que las disposiciones del 
artículo 17 del Acuerdo y de su Protocolo eran suficientes para resolver 
satisfactoriamente las cuestiones planteadas por Belice. Se convino 
también que las disposiciones pertinentes del Acuerdo deberían complemen
tarse con medidas nacionales concebidas específicamente para eliminar las 
prácticas fraudulentas y para combatir el fraude en general. Se señaló, a 
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este respecto, que debería prestarse una mayor atención a los medios e 
instrumentos sobre asistencia mutua administrativa que existen a nivel 
internacional. Abriga la convicción de que el fondo de ese informe bastará 
para disipar los temores expresados por la Administración de Aduanas de 
Belice. 

21. Continuando con su exposición, el Presidente del Comité Técnico dice 
que, además del informe relativo a las facturas falsas que acaba de mencio
nar, el Comité Técnico adoptó dos nuevos instrumentos, referentes a asuntos 
técnicos, a saber: 

Una Nota explicativa en que se examina la cuestión de la vincu
lación con arreglo al párrafo 5 del artículo 15 en relación con 
el párrafo 4 del mismo artículo. En ese difícil terreno de 
técnica de valoración el Comité se mostró de acuerdo en la 
interpretación que ha de darse a las disposiciones del párrafo 5 
del artículo 15 en relación con cada uno de los criterios enume
rados en el párrafo 4 de dicho artículo. Esta Nota explicativa 
completa el Estudio de casos 3.1 en cuanto a las restricciones y 
condiciones previstas en el artículo 1 por lo que se refiere a un 
aspecto muy importante del Acuerdo. 

Un Comentario sobre el significado del término "restricciones" en 
el contexto del inciso iii) del apartado a) del párrafo 1 del 
artículo 1 del Acuerdo. Además de especificar cuál es el signi
ficado de dicho término en ese contexto, este Comentario da un 
ejemplo de restricciones que afectan sensiblemente al valor de 
las mercancías, así como un ejemplo de restricciones que no 
tienen tal resultado. 

22. El orador añade que el Comité Técnico examinó varias otras cuestiones 
técnicas, a saber: 

Trato aplicable a los gastos por contingente según el 
artículo 1.- El Comité Técnico decidió que tal trato debe 
estudiarse sobre la base de casos concretos que comuniquen las 
administraciones. 

Terminología empleada en el inciso iv) del apartado b) del 
párrafo 1 del artículo 8: creación y perfeccionamiento.- El 
Comité Técnico tomó nota de la forma en que el Comité de 
Valoración en Aduana había resuelto esta cuestión en su duodécima 
reunión y decidió incorporar una cuestión titulada "Aplicación 
práctica del artículo 8.1 b) iv)" a la parte III del Estudio 
recapitulativo de cuestiones técnicas de valoración (las plantea
das pero aún no incluidas en el programa de trabajos futuros) . 

Aplicación de valores criterio: ajustes por diferencias atri-
buibles al nivel comercial, a la cantidad y a los otros factores 
mencionados en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 1. 
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La Administración de Aduanas del Canadá, una vez conocido el 
Comentario 10.1 relativo a los ajustes por diferencias atri-
buibles al nivel comercial y a la cantidad, encontró que en él se 
había olvidado al parecer un problema que era preciso abordar. 
Al término de las deliberaciones al respecto se llegó a la 
conclusión de que el problema en cuestión era puramente hipo
tético y el Comité decidió retirar ese punto de su programa de 
trabajo en la inteligencia de que se podría replantear si fuera 
necesario. 

Trato aplicable a las mercancías alquiladas u objeto de 
"leasing".- El Comité Técnico tuvo ante sí un documento prepa
rado por la Secretaría del CCA en que se describían los dife
rentes métodos de valoración que cabría aplicar a las mercancías 
alquiladas u objeto de "leasing" de acuerdo con los principios 
establecidos en el Acuerdo. Tras examinar esa cuestión, el 
Comité Técnico invitó a la Secretaría a preparar para la 
siguiente sesión un nuevo documento que reflejase las obser
vaciones recibidas por escrito así como las formuladas en el 
curso de la sesión. 

Aplicación del artículo 7 del Acuerdo.- Habiendo tomado nota del 
valor de la información recibida sobre este tema, el Comité 
Técnico decidió mantener inscrito en su-programa de trabajos 
futuros este punto del orden del día y seguir distribuyendo*la 
documentación que fuera recibiendo. Asimismo decidió invitar a 
las administraciones a que reflexionaran antes de la siguiente 
sesión sobre la manera en que se trataría este tema en el futuro. 

23. Refiriéndose a los trabajos futuros del Comité Técnico de Valoración 
en Aduana, el orador dice que, además de las cuestiones ya mencionadas en 
el párrafo anterior, se han inscrito en el orden del día de la undécima 
sesión, que se celebrará del lunes 3 de marzo al viernes 7 de marzo de 
1986, los puntos siguientes: 

Ejemplos destinados a ilustrar la opinión consultiva sobre el 
significado de la expresión "se venden para su exportación al 
país de importación"; 

Estudio sobre la organización administrativa necesaria para la 
aplicación del Acuerdo sobre Valoración en Aduana del GATT; 

Trato aplicable a los descuentos por cantidad. 

El Comité Técnico Invitó igualmente a la Secretaría del CCA a actualizar el 
Estudio recapitulativo de cuestiones técnicas de valoración teniendo 
presentes las decisiones tomadas en la décima sesión. Además, el obser
vador de la Cámara de Comercio Internacional hizo saber al Comité que, en 
relación con la Decisión sobre la valoración de los soportes informáticos 
con software para equipos de proceso de datos, la Cámara deseaba presentar 
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un documento con objeto de que quedara especificado el alcance de las 
palabras "siempre que éste se distinga del costo o el valor del soporte 
informático". Al concluir su exposición, el orador manifiesta que la 
sesión sobre la que rinde informe ha resultado útil no sólo desde el punto 
de vista de la adopción de nuevos instrumentos, sino también porque ha 
sentado bases firmes para las futuras sesiones. 

24. El Comité toma nota del informe del Comité Técnico y celebra la labor 
constantemente valiosa de ese órgano. 

25. Haciendo observar que esta es la última reunión del Comité de 
Valoración en Aduana a la que asistirá el Sr. O'Loughlin a título de 
observador del Consejo de Cooperación Aduanera, el Presidente expresa en 
nombre del Comité su aprecio por la contribución a la aplicación y funciona
miento del Acuerdo aportada por el Sr. O'Loughlin durante los cinco años 
que ha ocupado el cargo de Director del Valor en la Secretaría del CCA. A 
lo largo de estos primeros y críticos cinco años de funcionamiento del 
Acuerdo, la aportación del Sr. O'Loughlin se ha hecho manifiesta no sólo en 
la valiosa labor del Comité Técnico, sino Igualmente en otras actividades 
del CCA relacionadas con el Acuerdo, entre las cuales cabe citar sus 
seminarios y cursos de capacitación, el estudio comparativo de la 
Definición del Valor de Bruselas y el Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio y los trabajos referentes a las implicaciones económicas del 
Acuerdo. El Sr. O'Loughlin también se ha destacado por sus valiosas 
contribuciones a la labor del Comité de Valoración en Aduana. El Comité le 
ha pedido que transmita al Sr. O'Loughlin su agradecimiento y que le haga 
saber que le desea muchas venturas en sus futuras funciones cuando regrese 
a la patria. 

26. El Sr. O'Loughlin hace memoria de que eran muchos los que antes de que 
entrara en vigor el Acuerdo sobre Valoración en Aduana ponían en duda la 
posibilidad de que pudiese marchar un acuerdo que mancomunaba de este modo 
al GATT y al Consejo de Cooperación Aduanera. Pues bien, gracias al 
esfuerzo y empeño que han puesto las delegaciones ante los dos Comités y 
las Secretarías de ambas organizaciones, el Acuerdo ha marchado. Está 
convencido de que la excelente cooperación existente entre el GATT y el 
Consejo de Cooperación Aduanera persistirá y que su sucesor será tan bien 
acogido por el Comité como lo fue él mismo. Para terminar, expresa su 
reconocimiento por haber tenido la oportunidad de trabajar en el marco del 
Acuerdo durante estos cinco años, los cuales han significado para él una 
experiencia que siempre valorará. 

27. El representante de la Secretaría hace suyas las expresiones manifes
tadas por el Presidente acerca de la contribución del Sr. O'Loughlin. Pide 
además a éste y al Presidente del Comité Técnico que hagan llegar al 
sucesor del Sr. O'Loughlin, el Sr. Doua-Bi, la felicitación de la 
Secretaría del GATT por su elección junto con las seguridades de que ésta 
hará todo lo que esté en sus manos para que prosiga la tan buena colabo
ración que reina entre ella y el Consejo de Cooperación Aduanera y su 
Secretaría. 
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28. El representante de las Comunidades Europeas expresa el gran aprecio 
de la Comunidad por la provechosa y constructiva labor que ha hecho el 
Sr. O'Loughlin a lo largo de los cinco últimos años. Al partir, deja un 
estado de cosas favorable para su sucesor, a quien da la bienvenida la 
Comunidad. 

D. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

i) Canadá (VAL/l/Add.17 + Suppl.l y 2, VAL/2/Rev.l/Add.l4) 

29. El representante del Canadá dice que la aplicación del Acuerdo desde 
el 12 de enero de 1985 ha avanzado ordenadamente sin encontrar ninguna de 
las dificultades en las relaciones comerciales con los grandes países parte 
que se habían considerado posibles. 

30. En respuesta a una pregunta de aclaración por parte de la represen
tante de los Estados Unidos relativa a un examen de todas las transacciones 
entre partes conexas que, según tenía entendido, iba a tener lugar en 
breve, el representante del Canadá dice que no se ha proyectado ningún 
examen global. Sin embargo, se realizarán exámenes de transacciones 
individuales, cuando se crea que el precio de transferencia tal vez no sea 
aceptable y cuando los exámenes se realicen en armonía con las disposi
ciones del Acuerdo, dando al importador toda clase de oportunidades para 
suministrar información sobre las circunstancias de la venta. La experien
cia acumulada hasta ahora indica que alrededor del 95 por ciento de las 
entradas se valoran con arreglo al artículo l. El representante de las 
Comunidades Europeas toma nota con interés de esta información y dice que 
su delegación seguirá de cerca la evolución. 

31. En respuesta a una pregunta del representante de Suecia, hablando en 
nombre de los Países Nórdicos, que desea saber si facturas aduaneras han de 
acompañar a la documentación de entrada en el Canadá, el representante del 
Canadá dice que, si todas las informaciones requeridas figuran en la 
factura comercial, ello basta. Sin embargo, si faltan algunos elementos de 
información, la aduana pide que la información se facilite en una factura 
aduanera. La finalidad de estas disposiciones es acelerar el despacho de 
las mercancír.s. SI se considera que la aduana pide demasiada información, 
ésta es la clase de cuestión que se debe plantear ante el Consejo de 
Cooperación Aduanera. En respuesta a una pregunta sobre el seguimiento, 
dice que es aceptable incorporar en la factura comercial la información que 
falte. 

32. En respuesta a otra pregunta del representante de Suecia, hablando en 
nombre de los Países Nórdicos, sobre el sistema canadiense de remisión en 
los programas de ordenador, el representante del Canadá dice que se ha 
introducido el sistema para conseguir flexibilidad en materia de modifica
ciones legislativas. El sistema funciona de tal modo que hace posible la 
entrada libre de derechos en el momento del despacho aduanero en relación 
con el valor del componente de información. Cuando las mercancías cruzan 
la frontera, el derecho aplicado sólo se basa en el valor del soporte 
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físico de transporte. El representante de las Comunidades Europeas dice 
que, si esc • sistema tiene como resultado que el importador no deba pagar 
nunca ningún derecho o bien se le pide que pague un derecho superior al 
resultante de seguir exactamente el párrafo 2 de la Decisión del Comité 
sobre este asunto, ello es aceptable. 

33. En respuesta a una solicitud de información del representante de las 
Comunidades Europeas que desea saber si el Canadá tiene información sobre 
el desglose de la utilización de los métodos de valoración empleados en 
relación con las mercancías no valoradas según el artículo 1, el represen
tante del Canadá dice que no se ha emprendido ningún estudio detallado, 
pero que según la experiencia de la aduana hasta la fecha se calcula que 
menos del 0,5 por ciento de las entradas se valoran según el artículo 2, 
alrededor del 0,5 por ciento según cada uno de los artículos 3 y 5, el 
2 por ciento según el artículo 6 y el 1,5 por ciento según el artículo 7. 

34. Los representantes de Australia y de Suecia, hablando en nombre de los 
Países Nórdicos, indican que han planteado directamente al Canadá otras 
preguntas. Otras partes manifiestan interés por estas preguntas y por las 
respuestas a las mismas y se refieren a las ventajas mutuas obtenidas de la 
transparencia máxima en la actividad de examen. Los representantes de 
Australia, Suecia y el Canadá dicen que tendrán el mayor gusto en comunicar 
sus preguntas y respuestas. En consecuencia, el Comité acuerda que las 
preguntas y las respuestas se comuniquen a la Secretaría para su distribu
ción a las Partes antes de-la reunión que el Comité- celebrará en abril 
de 1986. 

35. En respuesta a una pregunta del representante de las Comunidades 
Europeas sobre la notificación al GATT de los reglamentos adoptados según 
el artículo 283 de la Ley canadiense de aduanas (por ejemplo, la inscrip
ción 50R/85-52 sobre valoración para la reglamentación de los derechos) y 
según la Ley sobre la moneda, así como sobre la notificación al Comité 
Técnico de los memorandos ministeriales, el representante del Canadá dice 
que se comunicarán al GATT los reglamentos dictados en virtud de una orden 
del Consejo de Ministros sobre valoración en aduana. En cuanto a los 
memorandos ministeriales, el Canadá estará dispuesto a presentar al Comité 
Técnico cualquiera de los memorandos ministeriales sobre la administración 
de la legislación canadiense relacionada con el Acuerdo. 

36. El Comité acuerda examinar de nuevo la legislación del Canadá en su 
próxima reunión, cuando se dispondrá de nuevas informaciones. 

ii) Checoslovaquia (VAL/1/Add.18) 

37. El representante de Checoslovaquia dice que el Acuerdo relativo a la 
aplicación del artículo VII del Acuerdo General y su Protocolo se han 
publicado como Decreto-Ley N2 120/1984 de la Colección Legislativa del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y que, en consecuencia, han entrado en 
vigor en Checoslovaquia para todos los organismos e individuos competentes. 
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La Ley de aduanas N2 44/1974 de la Compilación Legislativa y el Decreto-Ley 
del Ministerio Federal de Comercio Exterior N2 119/1974 de la Colección 
Legislativa son los documentos básicos para la detp minación del valor en 
aduana de las mercancías. En la puesta en práctica de estas disposiciones 
legislativas y para facilitar la aplicación del Acuerdo, se consideró 
necesario dictar la Instrucción Operativa de la Administración Central de 
Aduanas N2 7/1983, grupo 2, relativa a la valoración en aduana. Este texto 
versa sobre asuntos prácticos tales como la conversión de las monedas 
extranjeras para la determinación del valor en aduana, la determinación del 
valor en aduana de las mercancías que hayan sido objeto de elaboración, 
reajuste, reparación mediante remuneración o alquiladas. Las cuestiones de 
las entradas y la corrección de las entradas incorrectas se tratan también 
en la Instrucción. Esta es actualmente objeto de revisión. En 1986 se 
dará a conocer una versión revisada, con una descripción más detallada de 
la aplicación práctica de las disposiciones del Acuerdo. Añade que la 
delegación de Checoslovaquia ha comunicado a la Secretaría respuestas a la 
lista de preguntas, con una exposición de la legislación checoslovaca 
vigente, que está en armonía con el Acuerdo sobre Valoración en Aduana (las 
respuestas checoslovacas se han distribuido ulteriormente como documento 
VAL/2/Rev.l/Add.l5). 

38. En respuesta a una pregunta del representante de los Estados Unidos, 
que desea saber si las revisiones de la Instrucción revestirán la forma de 
ley o bien formarán un instrumento de carácter administrativo, el represen-
tantevde Checoslovaquia dice que se enunciarán en un decreto del Ministerio 
de Comercio Exterior. El representante de las Comunidades Europeas dice 
que su delegación'se pregunta también acerca de la condición jurídica de la 
Instrucción N2 7/1983, grupo 2; el orador considera que el nuevo decreto 
que contenga las revisiones ha de ser un instrumento legalmente obliga
torio. 

39. El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación no 
ha podido hallar en la Instrucción referencias a asuntos tales como: el 
artículo 1.1 a)-d); el artículo 1.2; los párrafos I b ) , 2 y 3 de los 
artículos 2 y 3; partes de los artículos 5 y 6; todo el artículo 7; partes 
del artículo 8; el artículo 15, y virtualmente todas las notas interpreta
tivas y disposiciones del Protocolo. Examinará estos asuntos a la luz de 
las respuestas comunicadas a la lista de cuestiones y del nuevo decreto 
cuando se disponga del texto, y planteará de nuevo estos puntos y otros 
puntos en caso necesario. 

40. El Comité acuerda examinar de nuevo la legislación de Checoslovaquia 
en su reunión de abril de 1986 a la luz de las respuestas a la lista de 
preguntas y del decreto revisado, si se dispone de su texto. 

ili) Botswana (VAL/1/Add.16 y VAL/16) 

41. El representante de las Comunidades Europeas expresa la gratitud de su 
delegación por las respuestas facilitadas por las autoridades de Botswana 
en el documento VAL/16 a las preguntas que su delegación había planteado. 
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En particular, las observaciones de la Comunidad sobre la circular ministe
rial han sido atendidas de manera muy satisfactoria. Tiene la seguridad de 
que el problema consistía sobre todo en acostumbrarse al vocabulario del 
Código del GATT. En cuanto a la omisión de la expresión "as a condition of 
sale" en la definición del "precio realmente pagado o por pagar", señala 
que se ha hecho referencia a la legislación de Sudáfrica; su delegación 
examinará oportunamente esta legislación para determinar si conviene decir 
algo sobre este punto. En cuanto a la utilización de la expresión 
"transaction valué" en vez de los métodos deductivos, computados y regresi
vos de valoración, ello no se ha hecho nunca con deliberación, pero en sí 
mismo no es tal vez causa de daño grave. 

42. El Comité toma nota de esta declaración, y, como no se halla presente 
ningún representante de Botswana, pide a la Secretaría que informe a las 
autoridades de Botswana sobre la discusión y sobre la gratitud del Comité 
por las respuestas facilitadas. 

iv) Información facilitada por las Partes que están llamadas a aplicar el 
Acuerdo en 1986 

a) Brasil 

43. El representante del Brasil recuerda que en la reunión anterior del 
Comité facilitó algunas informaciones preliminares y dice que el 
Decreto 91000-30 del 5 de marzo de 1985 contiene el nuevo reglamento 
aduanero del Brasil. En el artículo 19 del mismo se dispone que el Brasil 
pondrá en vigor el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del 
Acuerdo General a más tardar el 23 de julio de 1986. La Ley del 15 de 
febrero de 1985 sobre el Ministerio de Hacienda ha modificado la estructura 
del Departamento Federal de Ingresos, que comprende un nuevo órgano denomi
nado Servicio de Coordinación del Sistema de Control de Aduanas, con 
ramificaciones regionales y locales por todo el Brasil. Junto con el 
Servicio de Coordinación del Sistema Fiscal, este órgano tiene a su cargo 
la aplicación del Acuerdo en el Brasil. El Servicio de Coordinación del 
Sistema de Control de Aduanas terminará pronto un proyecto para la aplica
ción del Acuerdo que se publicará como Ley de Hacienda. Se transmitirá al 
Comité inmediatamente después de su publicación, junto con los demás textos 
legislativos a los que se ha referido, lncialmente en portugués, pero se 
han tomado las disposiciones necesarias para que se efectúe su traducción 
lo antes posible. 

44. La representante de los Estados Unidos dice que, según la información 
a su alcance, de conformidad con el sistema brasileño de licencias de 
importación, éstas sólo se conceden según cantidades relacionadas con un 
precio para cada producto importado. Pide informaciones sobre la manera en 
que el Brasil proyecta administrar su sistema de licencias de importación a 
la luz de las disposiciones del Acuerdo sobre Valoración, que reconoce que 
pueden existir precios diferentes para mercancías idénticas. El represen
tante del Brasil dice que transmitirá esta pregunta a sus autoridades y se 
referirá de nuevo a este asunto más adelante. 
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b) República de Corea 

45. El representante de la República de Corea dice que no se prevé que 
surjan obstáculos a la plena aplicación del Acuerdo, que entrará en vigor 
en febrero de 1986 a más tardar. Su delegación prevé que podrá presentar 
la versión inglesa de la legislación de su país antes de febrero de 1986. 

46. El Comité acuerda, en la hipótesis de que se disponga de la legisla
ción de la República de Corea antes de febrero de 1986, que las Partes que 
deseen plantear preguntas deben dar, en lo posible, notificación anticipada 
de las mismas a la República de Corea, a efectos de su transmisión por 
conducto de la Secretaría, a fines de marzo de 1986. El Comité examinará 
la legislación de la República de Corea en su reunión de abril de 1986. 

c) India 

47. El representante de la India recuerda que su país ha manifestado vivo 
interés por el Acuerdo tanto en la fase preparatoria como posteriormente. 
Describe las disposiciones que ya ha adoptado su país para la aplicación 
del Acuerdo. En fecha tan reciente como el verano de 1985, la India tenía 
la esperanza de aplicar las disposicior ÍS del Acuerdo a partir del 12 de 
enero de 1986. Sin embargo, hechos recientes no lo han permitido. Es 
evidente ahora que su país necesitará más tiempo; un estudio cuidadoso ha 
puesto, de manifiesto que, para aplicar el Acuerdo satisfactoriamente, se 
necesita un período adicional de tres años y medio a partir del 12 de enero 
de 1986. Confía en que, de conformidad con las disposiciones del 
párrafo 1.2 del Protocolo, las Partes reciban esta solicitud con compren
sión. Las observaciones detalladas que hizo en su declaración sobre las 
medidas ya adoptadas y sobre los motivos que obligan a solicitar una 
prórroga se exponen en el documento VAL/17 del 15 de noviembre de 1985. 

48. La representante de los Estados Unidos dice que la solicitud de la 
India hecha en una fase tan tardía le ha causado sorpresa, sobre todo 
teniendo en cuenta la participación activa de la India en la negociación 
del Acuerdo y en sus Comités. Su reacción inicial es de inquietud, origi
nada por el hecho de que, después de haberse aprovechado plenamente de la 
moratoria de cinco años prevista en el artículo 21.1, la India pida ahora 
una prórroga por un plazo tan extenso como tres años y medio. Su delega
ción no ha recibido instrucciones acerca de una even'aal reacción; la 
oradora no puede dar su conformidad antes de consultar a sus autoridades. 
En todo caso, el motivo invocado en la solicitud de la India se habrá de 
examinar detenidamente, para que las Partes puedan determinar si existe la 
"causa justificada" que la haga merecedora de comprensión según lo 
dispuesto en el párrafo 1.2 del Protocolo. Por consiguiente, propone que 
el Comité celebre una reunión extraordinaria en diciembre de 1985 para 
examinar la solicitud de la India. El representante de las Comunidades 
Europeas manifiesta que está de acuerdo con esta declaración. 

49. El representante del Brasil tiene la seguridad de que sus autoridades 
atenderán con comprensión a la solicitud de la India. Abriga dudas acerca 
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de la conveniencia de celebrar una reunión extraordinaria. Bajo la direc
ción de la presidencia, quizás se podrían celebrar consultas sobre el 
procedimiento para la aplicación del párrafo 1.2 del Protocolo. 

50. El representante de Hungría considera que la India ha hecho todo lo 
que ha podido para cumplir el plazo. Tiene dudas acerca de la celebración 
de una reunión extraordinaria y prefiere que el Comité se ocupe de la 
solicitud en su próxima reunión ordinaria. 

51. Los representantes de las Comunidades Europeas y de los Estados Unidos 
dicen que, si el asunto se aplaza hasta la reunión que el Comité celebrará 
en abril de 1986, se planteará una cuestión acerca de la condición jurídica 
de la India en relación con el Acuerdo desde el 12 de enero de 1986. Ello 
sentará un precedente muy incómodo. Su propuesta de celebración de una 
reunión extraordinaria tiene por fin impedirlo. 

52. El representante de la India dice que, a su juicio, como parte de las 
disposiciones sobre un trato especial y diferenciado para los países en 
desarrollo que figuran en los códigos de las NCM, debe figurar una actitud 
flexible y comprensiva sobre la cuestión de los plazos. Cree que esta 
observación ha sido hecha por diversos observadores en las recientes 
deliberaciones sobre la adecuación, eficacia y obstáculos a la aceptación 
de los códigos de las NCM. Una actitud como la descrita estimularía a 
otros países a adherirse. Además, cree que una moratoria adicional de tres 
años y medio en el caso de la India no causaría ninguna pérdida de ventajas 
sustantivas a otros países, ya que, a su modo de ver, ningún país tropieza 
con dificultades concretas a causa de las prácticas actuales de la India en 
materia de valoración. Si hubiere dificultades concretas, le interesaría 
tener noticia de ellas. Cree que la modalidad de acción apropiada sería 
que el Comité aceptara en principio la prórroga y, si algunas delegaciones 
necesitan más tiempo para examinar su duración, se podría estudiar la 
cuestión en la primera reunión ordinaria del Comité en 1986. 

53. El Comité examinó de nuevo este asunto al final de su reunión después 
de haber celebrado consultas oficiosas. Tuvo entonces a su disposición un 
texto escrito de la delegación de la India (distribuido ulteriormente como 
documento VAL/17). A la luz de las consultas oficiosas, el Presidente 
sugiere que: 1) las delegaciones se comprometan a pedir una reacción a la 
solicitud de la India con la mayor rapidez posible; ii) si la Secretaría no 
ha recibido ninguna objeción en el momento del cierre de los despachos el 
29 de noviembre de 1985, se considerará que el Comité ha aceptado en 
principio, en esta fase preliminar, una prórroga del período de que dispone 
la India para aplicar las disposiciones del Acuerdo y examinará la duración 
concreta de la prórroga en su primera reunión de 1986, y iii) si se recibe 
una objeción, se celebrará una reunión ordinaria del Comité el 9 de 
diciembre de 1985 para examinar la solicitud de la India. 

54. El Comité así lo acuerda. 
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v) Decisión sobre el trato de los intereses en el valor en aduana de las 
mercancías importadas; decisión sobre la valoración de los soportes 
informáticos con software para equipos de proceso de datos 

55. El Comité toma nota de la situación en que se halla la aplicación de 
estas dos decisiones según lo expuesto en los documentos VAL/9 y adiciones 
y VAL/11 y adiciones. En respuesta a una sugerencia del Presidente, el 
Comité acuerda que la Secretaría prepare un solo documento con un resumen 
d? la situación de la aplicación de estas decisiones por las Partes. El 
Comité acuerda también que las dos cuestiones se añadan a la lista de los 
asuntos a los que las Partes habrán de dar respuesta en relación con el 
examen de su legislación. Se les preguntará respectivamente: cómo se han 
aplicado las disposiciones de la Decisión de 26 de abril de 1984 sobre el 
trato de los intereses en el valor en aduana de las mercancías Importadas 
(VAL/6/Rev.1) y, en el caso de los países que aplican el párrafo 2 de la 
Decisión de 24 de septiembre de 1984 sobre la valoración de los soportes 
informáticos con software para equipos de proceso de datos (VAL/8), cómo se 
han aplicado las disposiciones de este párrafo. 

56. En respuesta a una solicitud de aclaración, el Presidente dice que 
estas preguntas sólo se formularán a las Partes que respondan a la lista 
recapitulativa en el futuro. 

E. Solicitud de la Argentina de una prórroga de la moratoria antes de la 
aplicaci'ón de las disposiciones del Acuerdo 

57. El representante de la Argentina actualiza la información facilitada 
en la reunión del Comité de los días 9 y 10 de mayo Je 1985 acerca de las 
gestiones hechas para la ratificación legislativa dt.± Acuerdo por su país 
(VAL/M/13, párrafo 28) señalando que la Cámara Alta del Congreso, o sea el 
Senado, ya ha aprobado en el curso de sesiones ordinarias el Acuerdo y su 
Protocolo en los términos notificados al Director General del GATT por la 
Argentina en relación con su aceptación del Acuerdo. Se ha entregado a la 
Secretaría un ejemplar del texto aprobado por el Senado. La consideración 
por la otra Cámara, esto es, por la de Diputados, está pendiente. El 
proyecto será considerado por ella en sus próximas sesiones ordinarias, que 
comenzarán el 12 de mayo de 1986, salvo que se considere antes de esa fecha 
en una sesión extraordinaria a pedido del Poder Ejecutivo. Ha habido pues 
un progreso importante hacia la ratificación del Acuerdo. El orador 
recuerda que en la reunión del Comité que tuvo lugar los días 9 y 10 de 
mayo de 1985 se expusieron las razones por las cuales el Gobierno de la 
Argentina consideraba necesario solicitar una prórroga de dos años para la 
aplicación del Acuerdo de conformidad con el párrafo 1.2 del Protocolo. Y 
que se mantuvieron consultas con otras delegaciones interesadas en el tema 
sin que se manifestara ninguna dificultad al respecto. 

58. El Comité acuerda que, en vista de la situación en que se encuentra la 
ratificación del Acuerdo por la Argentina, el propósito de ésta de aplicar 
las disposiciones del mismo con efecto a partir del 12 de enero de 1988 no 
suscita objeción alguna. 
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59. El representante de las Comunidades Europeas recalca la importancia 
atribuida por su delegación a la aplicación del Acuerdo por la Argentina no 
más tarde del 12 de enero de 1988. 

F. Reservas formuladas al amparo del párrafo 1.3 del Protocolo 

60. El representante del Brasil recuerda que en la reunión del Comité de 
los días 9 y 10 de mayo de 1985 su delegación manifestó que, tras poner en 
aplicación las disposiciones del Acuerdo, el Brasil desearía aplicar 
valores mínimos, ajustados en función de la inflación, por un período de 
tres años. En lo que respecta a los otros datos por comunicar, reitera la 
intención de su delegación de hacerlo oportunamente y, de todos modos, 
antes de la reunión del Comité en abril de 1986. Esto seguiría estando 
dentro del plazo señalado en el procedimiento convenido por el Comité para 
las reservas que se formulen al amparo del párrafo 1.3 del Protocolo, según 
el cual deberá llegarse a un acuerdo con la mayor rapidez posible y, en 
todo caso, no más tarde de la fecha en que la Parte que ha recurrido a la 
posibilidad prevista en el párrafo 1 del artículo 21 comience a aplicar las 
disposiciones del Acuerdo. Su delegación está consciente de que en prin
cipio el Código no admite valores mínimos, pero al mismo tiempo el 
Protocolo reconoce, en su párrafo 1.3, que los países en desarrollo que 
determinan el valor de las mercancías sobre la base de valores mínimos 
oficialmente establecidos pueden querer formular una reserva que les 
permita mantener esos valores, de manera limitada y transitoria, en las 
condicionas que acuerden las Partes en el Acuerdo. El propósito de su país 
es mantener dichos valores de manera limitada y transitoria. Desde 1970 el 
Brasil aplica preferentemente precios de referencia y valores mínimos como 
alternativa al aumento del nivel de los derechos ad valorem de importación. 
En su país los precios de referencia se determinan sobre la base del precio 
c.i.f. efectivamente aplicado por los proveedores durante un período dado. 
Tales precios de referencia no pueden ser superiores al precio c.i.f. más 
alto por país de origen identificado durante el período de referencia. 
Dicho sistema no es discriminatorio y sólo está en vigor con carácter 
temporal. A su juicio los precios de referencia no representan barreras al 
movimiento normal del comercio. Confía en que los miembros del Comité 
examinen la propuesta del Brasil con comprensión. 

61. La representante de los Estados Unidos agradece al Brasil la informa
ción facilitada e insta a ese país a comunicar lo antes posible los datos 
detallados acerca de los productos a los que se aplicarán valores mínimos. 
Su delegación no podrá pronunciarse mientras no se haya recibido y estu
diado tal información. El representante de las Comunidades Europeas dice 
que él también tiene que reservar su posición hasta que se proporcionen 
esos datos detallados sobre los productos y las condiciones. 

62. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver 
sobre este asunto en su reunión de abril de 1986, cuando se dispondrá de 
otros datos comunicados por escrito por el Brasil. 
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G. Examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo 

63. El Comité efectúa su examen anual de la aplicación y funcionamiento 
del Acuerdo fundándose en el documento de base de la Secretaría distribuido 
con la signatura VAL/W/31 y acuerda que la Secretaría publique una revisión 
del mismo, en la serie de documentos VAL/-, en que se tengan en cuenta las 
observaciones formuladas y los trabajos realizados en la presente reunión. 

H. Informe anual a las PARTES CONTRATANTES 

64. El Comité adopta su informe anual a las PARTES CONTRATANTES (L/5912). 

I. Otros asuntos » 

i) Miembros de los Grupos Especiales 

65. El Presidente dice que, de conformidad con el párrafo 2 del anexo III 
del Acuerdo, han comunicado designaciones para 1985 los Estados Unidos, 
Finlandia, el Japón, Noruega, el Reino Unido en nombre de Hong-Kong, 
Rumania y Suecia. Hace observar que se supone que a comienzos de 1986 
todas las Partes habrán designado a las personas disponibles para integrar 
los Grupos Especiales en 1986 o confirmado a las ya designadas, y encarece 
a las Partes que faciliten prontamente la información pertinente. 

ii) Fecha de las próximas reuniones; proyecto de orden del día de la 
siguiente reunión 

66. El Comité había contemplado la posibilidad de una reunión el 9 de 
diciembre de 1985 (véase el párrafo 53 supra). El Comité acuerda celebrar 
su primera reunión de 1986 los días 29 y 30 de abril de 1986 y reservar 
provisionalmente, como fecha para una segunda reunión ese año, los días 10 
y 11 de noviembre de 1986. 

67. El Comité acuerda que el proyecto de orden del día de su reunión en 
abril de 1986 comprenderá los siguientes puntos: 

A. Elección del Presidente y el Vicepresidente 
B. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 4 

C. Asistencia técnica 
D. Informe sobre la labor del Comité Técnico 
E. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo / 
F. Medidas tomadas al amparo de los párrafos 1.2 y 1.3 del 

Protocolo. 


