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1. El Comité de Valoración en Aduana se reúne el 10 de noviembre de 1986. 

2. El Presidente informa al Comité de que, en comunicación de fecha 27 de 
octubre de 1986, ha recibido de la República Popular de China la petición 
de estar representada en las reuniones del Comité. En respuesta a esta 
comunicación, algunas Partes dicen que están dispuestas a conceder a China 
la condición de observador en las reuniones del Comité. Otras Partes dicen 
que, si bien consideran la petición de manera positiva, sólo se les ha 
comunicado recientemente y necesitan más tiempo para examinar la cuestión. 
Algunas de estas Partes desean se aclare si China pide realmente la condi
ción de observador. El Presidente hace observar que las reacciones son 
positivas y que algunas Partes necesitan más tiempo para examinar la 
cuestión, y sugiere que el Comité vuelva a examinarla en su próxima 
reunión. Así queda acordado. 

3. Se aprueba el siguiente orden del día: 

Adhesión de nuevos países al Acuerdo 
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A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

i) Lesotho 

A. El Presidente, en nombre del Comité, da la bienvenida, en tanto que 
miembro del Comité y Parte en el Acuerdo, a Lesotho, país que aceptó dicho 
instrumento el 30 de junio de 1986 (VAL/26). 

5. El representante de Lesotho dice que, si bien el Acuerdo ha entrado 
legalmente en vigor para su país el 30 de julio de 1986, Lesotho viene 
aplicando desde el 19 de julio de 1983 el sistema de valoración previsto en 
el Acuerdo en razón de las obligaciones dimanantes para este país del 
acuerdo de unión aduanera que posee con Botswana, Sudáfrica y Swazilandia. 
El orador informa al Comité de que acaba de presentar a la Secretaría 
ejemplares de la legislación de su país y los reglamentos de aplicación, 
junto con las respuestas a la lista de cuestiones (distribuidos posterior
mente con las signaturas VAL/l/Add.21 y VAL/2/Rev.2/Add.2). Añade que, 
cuenta habida de la aceptación del Acuerdo por Lesotho, se han modificado 
algunos artículos (7, 71 y 75) de la legislación sustantiva; estas 
modificaciones se pondrán a disposición de las Partes lo antes posible. 

6. El Comité acuerda examinar la legislación de Lesotho en su próxima 
reunión e invitar a las Partes que deseen formular preguntas a que, en la 
medida de lo posible, den a la delegación de Lesotho aviso previo de las 
mismas por escrito, a través de la Secretaría, para finales de marzo 
de 1987 a más tardar. 

ii) Argentina 

7. El representante de la Argentina dice que su país ha depositado el 
instrumento de ratificación del Acuerdo el 18 de septiembre de 1986, como 
se indica en el documento VAL/26 en el que se reproducen asimismo las 
condiciones en que su país ha aceptado el Acuerdo y que son las mismas que 
se inscribieron en el momento de la firma de dicho instrumento. En el 
documento VAL/26 se reproduce también una comunicación en que el Gobierno 
de la Argentina confirma que este país aplicará las disposiciones del 
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Acuerdo a partir del 12 de enero de 1988, con arreglo a lo acordado en el 
Comité a este respecto (VAL/M/lA, párrafo 58). Como el Acuerdo ha sido ya 
aprobado por el Congreso argentino, no se precisa otra ley adicional para 
aplicarlo. El reglamento de aplicación, en forma de decreto, está ya 
redactado y sometido a la consideración de las autoridades competentes. Es 
probable q-.e en el mencionado reglamento se prevea lo siguiente: 

incorporación de las reservas formuladas en el momento de la adhesión; 

incorporación total de los elementos previstos en el artículo 8.2 del 
Acuerdo; 

concordancias del sistema de valoración con el código aduanero; 

trato confidencial de la información por las autoridades aduaneras; 

deber de información de las autoridades jurisdiccionales a los intere
sados en interponer recursos contra decisiones; 

disposiciones sobre despacho de las mercaderías bajo régimen de 
garantía; 

tipo de cambio en el momento de la importación; y 

precisión de los miembros de la misma familia para su consideración 
como "vinculados". 

iii) Turquía 

8. El representante de Turquía informa al Comité de lo acontecido en 
relación con la ratificación del Acuerdo por su país. Los procedimientos 
nacionales pertinentes se han iniciado y están bastante avanzados. La 
Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional ha examinado la 
cuestión; en la actualidad ésta está sometida a estudio por la Comisión de 
Presupuestos. Cuando las comisiones pertinentes hayan completado su 
trabajo, el Acuerdo será presentado para su aprobación a la sesión plenaria 
de la Asamblea Nacional. El orador espera que el proceso de ratificación 
termine en breve. 

iv) Situación de España y Portugal respecto del Acuerdo 

9. El Presidente señala que, como se indica en el documento VAL/2A, 
Portugal ha denunciado el Acuerdo a título particular y permanece vinculado 
a él en virtud de su calidad de miembro de las Comunidades Europeas. 
Considera que lo mismo sucederá con España; se mantendrá informados a los 
miembros. 

B. Asistencia técnica 

10. El Comité dispone del documento VAL/W/29/Rev.1 y adiciones 1 y 2 en 
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los que figura información sobre las actividades de asistencia relacionadas 
con el Acuerdo. 

11. El representante de la República de Corea hace hincapié en la utilidad 
de la asistencia técnica prestada en relación con el Acuerdo, actividades 
entre las que se cuentan los seminarios impartidos en Nueva Delhi en 1985 y 
Arusha en 1986 y en los cuales ha participado su país. El orador expresa 
su agradecimiento por el apoyo financiero de algunos países a esos semina
rios. Considera que los seminarios pueden mejorarse dando mayor impor
tancia al empleo del método de estudio de casos prácticos, más bien que a 
las conferencias explicativas, en esferas tales como las técnicas de 
aprovisionamiento, gestión de los datos, identificación de fraudes de 
valoración y cooperación internacional en el intercambio de información. 

12. El representante de la Argentina aludiendo a la información que figura 
en el docjnento VAL/W/29/Rev.l/Add.2 sobre el curso de capacitación que va 
a impartirse en Argentina, dice que éste durará del 30 de marzo al 10 de 
abril de 1987. El Consejo de Cooperación Aduanera aportará el material 
para el curso. En éste colaborarán expertos argentinos. En una reciente 
reunión de directores generales de las administraciones de aduanas de los 
países latinoamericanos, la Administración argentina anunció el curso a los 
participantes. 

13. El observador de Indonesia expresa el agradecimiento de su país por la 
asistencia técnica recibida en el marco del Acuerdo, en particular el curso 
de formación celebrado en La Haya del 7 al 18 de julio de 1986. Su país 
está interesado en nuevas posibilidades de formación. 

1A. El representante de Australia dice que la actual política australiana 
consiste en dirigir la formación aduanera hacxa determinados países o 
regiones. En la actualidad, dicha formación se dirige al Pacífico Sur y a 
Papua Nueva Guinea. No obstante, en la medida de lo posible se aceptarán 
peticiones concretas de formación en materia de valoración, procedentes de 
países de otras regiones. 

15. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

C. Informe sobre la labor del Comité Técnico 

16. El Presidente del Comité Técnico, Sr. P. Haaland (Noruega), dice que 
el informe completo de la duodécima reunión del Comité Técnico, celebrada 
del 6 al 10 de octubre de 1986, se encuentra en el documento 33.590 del 
CCA. En relación con los trabajas desde la última sesión, se ha informado 
al Comité Técnico de que el Director de la Dirección del Valor, del CCA, 
visitó Argelia y Túnez, países en los que mantuvo conversaciones con los 
directores generales de aduanas; en ellas, esas administraciones expre
saron su intención de adherirse al Código. El Comité Técnico tomó también 
nota de la decisión adoptada por el Consejo de Cooperación Aduanera, en su 
reunión anual, de establecer un grupo mixto de expertos de fraude en 
materia de valoración, que se reunirá en enero de 1987. Se informó al 
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Comité Técnico de la decisión adoptada por el Consejo en el sentido de 
restringir las reuniones anuales de sus comités a una sola reunión de una 
semana. Sin embargo, se ha visto que esta decisión no es aplicable al 
Comité Técnico por cuanto fue establecido por el GATT. 

17. Continuando con su informe, el Presidente del Comité Técnico alude a 
las declaraciones formuladas sobre la asistencia técnica y la evolución de 
las actividades de la secretaría del CCA a este respecto (véase el docu
mento VAL/W/29/Rev.l/Add.2). Añade el orador que Túnez ha manifestado 
interés en organizar un curso sobre valoración en aduana en el que podrían 
participar otros países de la región. En cuanto a las cuestiones técnicas, 
el Comité Técnico ha adoptado tres nuevos instrumentos relacionados con 
aspectos técnicos: 

Un conjunto de ejemplos destinados a ilustrar la opinión consul
tiva 1A.1 sobre el significado de la expresión "se vende para su 
exportación al país de importación", integrado por dos ejemplos 
basados en datos suministrados por el Canadá en los que se 
ilustran los principios que establece la opinión consultiva, en 
su relación con la transferencia internacional efectiva de 
mercancías; 

el estudio de un caso complementario del adoptado durante la 
undécima reunión del Comité Técnico, sobre el trato aplicable a 
las mercancías alquiladas u objeto de leasing. En el estudio del 
caso se facilita información sobre una transacción concreta de 
leasing y asesoramiento general sobre los métodos de valoración 
adecuados y la determinación del valor en aduana partiendo de los 
alquileres, y se ilustra la deducción de los intereses; y 

una opinión consultiva sobre el trato aplicable a los descuentos 
por cantidad, en la que se ilustran los principios y la variedad 
de situaciones posibles, en el contexto de cuatro ejemplos 
basados en el material proporcionado por la CEE. 

18. El Comité Técnico ha examinado asimismo varias otras cuestiones 
técnicas: 

El trato aplicable a los gastos por contingente con arreglo al 
artículo 1: el Comité examinó un documento de la Secretaría en 
el que se resumen las respuestas recibidas e indica sus puntos de 
vista sobre un caso presentado por la Administración sueca. 
Durante el debate se vio que, en relación con el ejemplo presen
tado por Suecia, la mayoría de las delegaciones se mostraba 
favorable a la inclusión de los gastos por contingente en el 
precio pagado o por pagar. En cuanto a los otros tipos de gastos 
por contingente, la postura de las delegaciones no estuvo clara
mente definida. El Comité decidió invitar a las administraciones 
a someter a la Secretaría ejemplos convenientes para su examen. 
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Valoración de soportes informáticos con "software" para equipos 
de proceso de datos: el problema que la Cámara de Comercio 
Internacional planteó en la undécima reunión del Comité Técnico 
concernía las dificultades que se presentaban al intentar distin
guir el costo o el valor del soporte informático, ya que algunos 
países aceptaban un valor concreto para el soporte pero otros 
exigían la declaración tanto del valor del soporte como de los 
datos e instrucciones. Estas discrepancias se explicaban también 
por razones ajenas a la valoración como, por ejemplo, las necesi
dades estadísticas y las prescripciones fiscales. Los debates se 
basaron en un documento de la Secretaría en el que resume la 
información recibida sobre la cuestión y expresa su punto de 
vista de que, cuando no se dispone de cifras precisas puede 
llegarse a estimaciones de ambos valores en consulta, si es 
necesario, entre la administración de aduanas y el importador. 
Finalmente el Comité Técnico decidió que, aunque había involu
crados otros intereses que los de la valoración en aduana, este 
enfoque era la solución más adecuada de que se disponía en la 
actualidad, y dio instrucciones a la Secretaría para que prepa
rase, para la próxima reunión, un proyecto de instrumento que 
estableciera directrices sobre la cuestión. 

19. Para concluir su informe, el Presidente del Comité Técnico dice que, 
además de las cuestiones ya mencionadas en el párrafo anterior, en el orden 
del día de la decimotercera reunión, que se celebrará del 2 al 6 de marzo 
de 1987, se han inscrito los siguientes puntos: 

Estudio de la expresión "el hecho de que exista una vinculación 
entre el comprador y el vendedor en el sentido de lo dispuesto en 
el artículo 15 no constituirá en sí un motivo suficiente para 
considerar inaceptable el valor de transacción"; 

la determinación de los márgenes de beneficio al aplicar los 
métodos del valor deducido o del valor reconstruido; 

significado de la expresión "actividades que por cuenta propia 
emprenda el comprador después de la compra de las mercancías pero 
antes de su importación"; y 

estudio de la expresión "la venta o el precio dependen de alguna 
condición o contraprestación cuyo valor no puede determinarse con 
relación a las mercancías a valorar". 

20. El representante de la República de Corea alude al debate del Comité 
Técnico sobre el trato aplicado a los gastos por contingente y dice que su 
delegación apoya la opinión de que el valor en aduana no debe incluir 
dichos gastos. Mantiene esta opinión porque normalmente los gastos por 
contingente surgen a consecuencia de una política comercial determinada del 
país que adopta los sistemas de contingentes; en esos gastos incurre el 
titular del contingente y no el vendedor. Esos gastos no son un pago por 
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la propia mercancía importada ni pueden sumarse al precio de la misma en 
virtud de ninguno de los conceptos que pueden añadirse con arreglo a lo 
previsto en el artículo 8 del Acuerdo. En opinión de la delegación de 
Corea, la cuestión debe estudiarse más detenidamente en el Comité Técnico. 

21. El Presidente del Comité Técnico insta a la delegación de Corea a que 
presente sus observaciones por escrito al Comité Técnico antes de su 
próxima reunión. 

22. El representante de Hong-Kong dice que su delegación se interesa por 
la cuestión del trato aplicable a los gastos por contingente y está estu
diando los diversos asuntos planteados en la última reunión del Comité 
Técnico. Posiblemente formulará observaciones al respecto en futuras 
reuniones de ese Comité o del Comité de Valoración en Aduana. 

23. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera añade nueva infor
mación sobre la cuestión de la duración y frecuencia de las reuniones del 
Comité Técnico y dice que en sus sesiones sexagésima séptima y sexagésima 
octava el Consejo de Cooperación Aduanera ha examinado el informe del Grupo 
de Estudio de la Asignación de Recursos, establecido en 1985 por la 
Comisión de Política del CCA. El Consejo ha adoptado las recomendaciones 
del Grupo de Estudio bajo la forma de la Decisión del Consejo N2 2A9. En 
el párrafo 2.1 de esa Decisión se recomienda que el número de reuniones 
anuales del Consejo se limite a una reunión de una semana con efecto a 
partir de julio de 1987. La Dirección del Valor ha distribuido, después de 
la última sesión, un documento en el que se invita al Comité Técnico a 
examinar las posibles repercusiones de esta Decisión sobre sus actividades, 
con referencia especial a su programa de trabajo y a las obligaciones 
dimanantes del anexo II del Acuerdo sobre Valoración en Aduana, del GATT. 
En la última reunión del Comité Técnico, hubo una detenida discusión sobre 
la frecuencia y duración de las reuniones, y se atribuyó especial impor
tancia al hecho de que el Comité Técnico es un órgano establecido por el 
GATT, al cual no son de aplicación todos los puntos de la Decisión 2A9. 
Tras la reunión del Comité Técnico y a consecuencia de nuevas delibera
ciones mantenidas en la secretaría del CCA, se ha decidido que el 
Secretario General del CCA proponga a la Comisión de Política del CCA que 
el Comité Técnico siga celebrando dos reuniones anuales en razón de las 
obligaciones que le impone el Acuerdo del GATT. Sin embargo, la duración 
de las reuniones dependerá de la carga de trabajo del Comité. 

24. El Comité toma nota del informe del Presidente del Comité Técnico y de 
las declaraciones formuladas, y expresa su agradecimiento por la constante 
y valiosa labor de dicho Comité Técnico. 

D. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

i) Checoslovaquia 

25. El representante de Checoslovaquia presenta la documentación que había 
sido puesta a disposición del Comité respecto de la legislación de su país. 
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Dice que dos de los textos legislativos distribuidos en 1985 con la signa
tura VAL/l/Add.18 son aún válidos, a saber, la Ley de Aduanas N2 AA/197A y 
la Ley N2 117/83, ambas de Checoslovaquia. En el documento 
VAL/1/Add.18/Suppl.1 se han presentado otros tres textos al Comité: 

Instrucciones de 18 de agosto de 1986, del Ministerio Federal de 
Comercio Exterior, sobre la aplicación del Acuerdo de Valoración 
en Aduana. Se trata de una revisión que sustituye a las 
Instrucciones N2 7 de 1983, con la finalidad de garantizar la 
uniformidad de la valoración en aduana y de la aplicación técnica 
del Acuerdo; 

Decreto N2 120 del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, 
de 20 de agosto de 198A, en el que se reproduce el texto completo 
del Acuerdo; y 

Decreto del Ministerio Federal de Comercio Exterior, de 1A de 
agosto de 1986, por el que se ponen en aplicación diversas 
disposiciones de la Ley de Aduanas N2 44/1974, respecto de la 
valoración en aduana. 

Asimismo, con la signatura VAL/2/Rev.1/Add.15/Suppl.1 se ha distribuido una 
revisión de las respuestas a la lista de cuestiones, teniendo en cuenta 
estos nuevos textos legislativos. 

26. Como las delegaciones necesitan más tiempo para estudiar estos docu
mentos, el Comité acuerda volver a considerar la legislación checoslovaca 
en su próxima reunión. El Comité invita a las delegaciones que tengan 
preguntas que formular respecto de la legislación checoslovaca, a que las 
comuniquen por escrito a la delegación de Checoslovaquia, en la medida de 
lo posible y por conducto de la Secretaría, hasta el 31 de marzo de 1987 a 
más tardar. 

ii) República de Corea 

27. El representante de la República de Corea dice que, como indicó ya en 
la reunión del Comité de 30 de abril de 1986, desde el 5 de febrero de 1986 
Corea valora todos los productos importados de conformidad con el Acuerdo 
(VAL/M/17, párrafo 28). En esta misma reunión dijo que, si bien la Ley de 
Aduanas de Corea y el correspondiente Decreto Presidencial no han sido 
revisados totalmente en función del Acuerdo, no se planteará ningún 
problema de conformidad ya que, como prescribe el artículo 43-14 de la Ley 
de Aduanas, cuando las disposiciones de la legislación nacional de aduanas 
no coinciden con las de los acuerdos internacionales que hayan sido concer
tados por el país, se atribuye prioridad a estos últimos. Dice que, además 
de los textos legislativos de que dispuso el Comité en su reunión de abril 
y que figuran en los documentos VAL/l/Add.19 y Suppl.l, el Comité dispone 
ahora del documento VAL/1/Add.19/Suppl.2, en el que figura el texto 
completo del Reglamento detallado sobre valoración en Aduana con arreglo al 
Acuerdo del GATT (Decreto del Director General de Aduanas), que en la 
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actualidad es la norma práctica para la aplicación del Acuerdo en Corea. 
Además, su delegación ha proporcionado, con la signatura 
VAL/2/Rev.2/Add.1/Suppl.1, una segunda serie de respuestas a la lista de 
cuestiones, a la luz del Reglamento detallado sobre Valoración en Aduana. 
Asimismo, según se comprometió en la reunión de abril del Comité, su 
delegación ha distribuido, en el documento VAL/W/39, las respuestas a las 
preguntas formuladas por las Comunidades Europeas y por los Estados Unidos. 
En la próxima reunión del Comité su delegación responderá con placer a 
cualesquier preguntas que puedan hacerse sobre la legislación da su país. 

28. Como las delegaciones necesitan más tiempo para estudiar estos docu
mentos, el Comité acuerda volver a considerar la legislación de Corea en su 
próxima reunión. Invita a las delegaciones que deseen formular preguntas 
respecto de la legislación coreana a que las comuniquen por escrito a la 
delegación de Corea, en la medida de lo posible y por conducto de la 
Secretaría, hasta el 31 de marzo de 1987 a más tardar. 

iii) Brasil 

29. El Comité examina en primer lugar la legislación general de valoración 
del Brasil, y a continuación determinadas cuestiones relativas a la reserva 
formulada por el Brasil respecto de los valores mínimos oficialmente 
establecidos y los precios de referencia. 

30. El representante del Brasil dice que el Comité dispone de tres docu
mentos relativos a la legislación brasileña en materia de valoración. El 
primero es el documento VAL/22, que su delegación presentó en la reunión de 
abril del Comité (VAL/M/17, párrafo 35). El segundo lleva la signatura 
VAL/1./Add.20 y contiene el Decreto N2 92.930 de 16 de julio de 1986, que su 
delegación notificó de conformidad con las obligaciones que le incumben en 
virtud del Acuerdo, y dentro del plazo prescrito. Este Decreto ha puesto 
en vigor el Código de Valoración en Aduana en el Brasil, a partir del 23 de 
julio de 1986. En él se reproduce íntegramente el Código, con inclusión de 
la introducción general, los anexos y el Protocolo adicional, y se tienen 
en cuenta asimismo las reservas que ha formulado el Brasil con arreglo a 
los párrafos 3, 4 y 5 del Protocolo. El tercer documento lleva la signa
tura VAL/27, y se refiere a las tres disposiciones que prescriben normas 
complementarias para la aplicación del Código, publicadas por el 
Departamento Federal de Ingresos el 17 de julio de 1986, de conformidad con 
el artículo 3 del Decreto 92.930; estos tres textos jurídicos se habían 
notificado ya, pero sólo en versión portuguesa. La Disposición Normativa 
N2 84 se refiere principalmente a la definición de valor en aduana y valor 
de transacción según el artículo 1 del Acuerdo, así como la introducción 
general y las notas de interpretación respectivas. La Disposición 
Normativa N2 85 establece normas transitorias para la aplicación del 
Código, y la Disposición Conjunta CCA/CST/CIEF/25 de 21 de julio de 1986 
contiene un amplio resumen del Código así como procedimientos aduaneros 
específicos e instrucciones para los importadores. Su delegación espera 
que en breve podrá notificar estos textos jurídicos en uno de los idiomas 
oficiales del GATT. En cuanto a la lista de cuestiones, sus autoridades la 
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están examinando todavía y tienen la intención de dar a conocer sus 
respuestas lo antes posible. 

31. El Presidente observa que el Comité tendrá que volver a considerar la 
legislación del Brasil en su próxima reunión, e insta a la delegación 
brasileña a que proporcione las traducciones prometidas antes del 31 de 
marzo de 1987, con objeto de ajustarse a los plazos del Comité para la 
próxima reunión. Las eventuales preguntas de las: Partes deberán comuni
carse en la medida de lo posible por conducto de la Secretaría, en cuanto 
estén hechas las traducciones. 

32. En lo tocante a la reserva brasileña relativa a los valores mínimos 
oficialmente establecidos y los precios de referencia, el representante del 
Brasil dice que, según se notifica en el documento VAL/25, el 17 de julio 
de 1986 el Gobierno brasileño decidió establecer dos precios de referencia 
correspondientes, respectivamente, a las máquinas rotativas "offset" y a 
los policarbonatos. Las autoridades brasileñas se han visto obligadas a 
recurrir a estos sistemas por ia acentuada disparidad existente entre los 
precios de importación de estos dos productos, y el hecho de que la evolu
ción de esos precios de importación está afectando al desarrollo de los 
sectores industriales implicados. Como esos productos pertenecen a 
partidas no consolidadas, sus autoridades podían haber elevado a voluntad 
sus niveles arancelarios, medida que sin duda habría surtido efectos 
negativos en los exportadores. En vez de hacerlo, las autoridades brasi
leñas han preferido establecer los dos precios de referencia mencionados. 
Estos dos precios de referencia corresponden solamente a los dos productos 
y no a ninguna serie de productos: la Resolución 03-1.013 se aplica 
exclusivamente a las máquinas rotativas "offset" con un formato máximo de 
impresión de 710 mm x 1.020 mm, y la Resolución 03-1.014 se refiere 
concretamente a los policarbonatos incluidos en la partida 39.01.19.99 del 
Arancel del Brasil. Debe observarse además que las resoluciones mencio
nadas en el documento VAL/25 sólo tendrán validez hasta el 31 de enero 
de 1987; las resoluciones que establecen los precios de referencia 
indicados en los documentos VAL/W/36 y Add.l no contenían una disposición 
análoga. Todo esto demuestra que, a pesar del carácter extraordinario de 
la medida adoptada el 17 de julio de 1986, el Gobierno brasileño reconoce 
que el propósito de la reserva de fecha 13 de junio de 1986, tanto en la 
letra como en el espíritu, apunta a la reducción del número de productos 
cuya importación en el Brasil resulta afectada por el establecimiento de 
los precios de referencia. Otra prueba es la cancelación, por iniciativa 
del Brasil, de los precios de referencia de determinados productos 
mencionados en el documento VAL/25, en el marco de un programa de 
eliminación gradual que pone en práctica la Comisión de Política Aduanera 
del Brasil. Su delegación afirma de nuevo que el Brasil no tiene ninguna 
intención de aplicar valores mínimos y precios de referencia de manera 
indiscriminada. 

33. El representante de las Comunidades Europeas lamenta que, al cabo de 
un mes solamente de la reunión del Comité de junio de 1986, e incluso antes 
de que se pusiera en práctica el Acuerdo, el Brasil haya establecido dos 
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nuevos precios de referencia. Esto se ha hecho sin solicitar ni recibir el 
asentimiento de las Partes en el Acuerdo, y tampoco se han aplicado los 
términos y condiciones previstos en el párrafo 1:3 del Protocolo. Estos 
dos precios de referencia no son los que se podrían "mantener" según dicho 
párrafo, ya que sólo es posible mantener lo que existe previamente. La 
Decisión del Comité de junio de 1986 está vinculada específicamente a los 
documentos VAL/W/36 y Add.l, y no prevé ninguna autorización para intro
ducir estos nuevos precios de referencia. Por consiguiente, esta acción es 
incompatible con las obligaciones del Brasil en virtud del Acuerdo. Tales 
medidas deben retirarse y el Brasil debe comprometerse a no introducir 
precios de referencia de manera incompatible con las obligaciones que le 
incumben en virtud del Acuerdo. En caso de que se repita esta situación la 
Comunidad adoptará medidas, en el marco del Acuerdo, para rectificarla. 

34. La representante de los Estados Unidos expone la decepción y la 
inquietud de su delegación ante el hecho de que se hayan añadido nuevos 
productos a la lista de productos sujetos a precios de referencia. Sólo 
los productos enumerados en los documentos VAL/W/36 y Add.l están sujetos a 
las disposiciones de la reserva acordada por el Comité en junio de 1986. 
Dichas disposiciones no autorizan la inclusión de nuevos productos. Ha 
tomado nota de la declaración del Brasil en el sentido de que estos nuevos 
precios de referencia quedarán sin efecto en un futuro próximo. De no ser 
así, su delegación entenderá que es necesario reconsiderar la reserva y 
pedirá una nueva reunión del Comité con esta finalidad. 

35. El representante del Brasil dice que ha tomado nota de los comentarios 
de las Comunidades Europeas y de los Estados Unidos, que remitirá a sus 
autoridades en Brasilia. Dará igualmente traslado a sus autoridades de una 
lista de peticiones para la retirada de productos de las partidas sujetas a 
valores mínimos y precios de referencia, recibida de la delegación de los 
Estados Unidos. 

36. La representante de los Estados Unidos dice que la mencionada lista se 
ha facilitado a la delegación brasileña y a la Secretaría de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 2 de la Decisión adoptada por el Comité 
el 13 de junio de 1986, con respecto a la reserva del Brasil. Ahora es el 
momento de iniciar el procedimiento previsto en este párrafo con objeto de 
llegar a un acuerdo rutuamente satisfactorio. 

37. El Presidente da por concluido el debate y toma nota de las declara
ciones efectuadas respecto de la inclusión de dos nuevos productos en la 
lista de productos sujetos a precios de referencia en el Brasil, así como 
las relativas a las peticiones para la retirada de productos de dicha 
lista. De ser necesario el Comité volverá a considerar estas cuestiones en 
una reunión posterior a la fecha de cancelación de los nuevos precios de 
referencia. 

iv) Lesotho 

38. El Presidente observa que esta cuestión se ha considerado ya en 
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relación con el punto A del orden del día (véanse los párrafos 4 a 6 
supra). 

v) Situación de la aplicación de las decisiones del Comité relativas a 
los intereses y al software de computadora 

39. El representante de las Comunidades Europeas señala que en el docu
mento VAL/W/34/Rev.2 se dice que algunos países no han proporcionado 
todavía la información precisada. Espera recibir esta información, para 
que puedan subsanarse las omisiones del documento. 

40. La representante de los Estados Unidos desea que esta cuestión perma
nezca en el orden del día, por lo menos hasta que se haya resuelto la 
cuestión relativa al software en el orden del día del Comité Técnico. 

41. El Comité acuerda mantener por el momento este punto en el orden del 
día, y que el documento VAL/W/34/Rev.2 se actualice según sea menester. 

vi) Otros asuntos 

42. El Presidente señala que el representante de Argentina ha propor
cionado cierta información sobre las medidas adoptadas nn relación con el 
funcionamiento y la aplicación del Acuerdo, en el contexto del punto A del 
orden del día (véase el párrafo 7 supra). 

E. Información sobre la situación relativa a la aplicación de las disposi
ciones del Acuerdo por la India 

43. El Presidente dice que este punto figura en el orden del día de 
conformidad con el párrafo 5 de la Decisión adoptada por el Comité el 23 de 
enero de 1986, por la que se otorga a la India una prórroga de la moratoria 
para la aplicación de las disposiciones del Acuerdo (VAL/M/16, párrafo 9). 

44. El representante de la India dice que sus autoridades han tomado 
cierto número de medidas encaminadas a la aplicación de las disposiciones 
del Acuerdo. Se ha celebrado una serie de consultas con los recaudadores 
de aduanas y con el Ministerio de Asuntos Jurídicos en relación con las 
modalidades de la modificación que se ha de introducir en la Ley de Aduanas 
para dar aplicación al Acuerdo. Se piensa que el necesario proyecto de ley 
será presentado en el período de sesiones que el Parlamento indio consagra 
al presupuesto, que se iniciará, según lo previsto, en febrero de 1987. Se 
han iniciado los trámites administrativos necesarios para identificar los 
sectores en que pudieran hacer falta salvaguardias especiales con motivo de 
la adopción del Acuerdo. Se han mantenido conversaciones con funcionarios 
del Conse^T de Cooperación Aduanera para examinar las consecuencias de la 
adopción del Acuerdo. Las autoridades indias han tomado varias iniciativas 
tendientes a impartir la capacitación necesaria a los funcionarios adua
neros en relación con el nuevo sistema de valoración. Se han organizado 
varios seminarios con importadores y agentes de despacho de aduanas para 
explicar cabalmente las modificaciones de las prácticas de valoración. Las 
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autoridades indias consideran q »e la aplicación del Acuerdo se verá facili
tada por la informatización de la base de datos. A este respecto, se han 
tomado disposiciones que permitirán poner en prácticas estas operaciones 
informatizadas para mediados de 1987. 

A5. En respuesta a una solicitud de confirmación formulada por el repre
sentante de los Estados Unidos en cuanto a que la India no prevé dificul
tades para aplicar el Acuerdo a partir del 12 de julio de 1987, el repre
sentante de la India dice que las medidas que ha descrito se han tomado con 
objeto de cumplir el plazo del 12 de julio de 1987 y que en las circuns
tancias actuales sus autoridades no se proponen pedir autorización para 
nuevas prórrogas del plazo. Añade que, como es lógico, no puede saber de 
antemano si de aquí al 12 de julio de 1987 no han de sobrevenir aconteci
mientos que modifiquen la situación. 

A6. En respuesta a una solicitud de aclaración formulada por el represen
tante del Canadá acerca de la referencia a posibles "salvaguardias espe
ciales" hecha en la Declaración india, el representante de la India dice 
que los sectores en cuestión no se han identificado pero que entre los 
asuntos que se han de examinar figurarán sin duda las consecuencias econó
micas de la adopción del Acuerdo, en particular por lo que se refiere a los 
ingresos aduaneros, cuestiones que en cierta medida ya han abordado el 
Consejo de Cooperación Aduanera y el GATT. 

A7. El representante de los Estados Unidos y el de las Comunidades 
Europeas dicen que a su juicio la declaración de la India no responde 
suficientemente a lo prescrito en el párrafo 5 de la Decisión adoptada por 
el Comité el 23 de enero de 1986, a saber, que se facilite al Comité 
información sobre la situación existente en lo relativo a la aplicación de 
las disposiciones del Acuerdo. No está claro en qué medida el informe 
muestra progresos con respecto a la situación que existía en noviembre 
de 1985, cuando la India pidió una prórroga de la moratoria. 

A8. El representante de la India dice que, en su opinión, su declaración 
ha dado pleno cumplimiento a lo prescrito en el párrafo 5 de la Decisión 
adoptada por el Comité el 23 de enero de 1986 y que si se estudia cuidado
samente la situación que existía en noviembre de 1985, expuesta en el 
documento VAL/17, y la descrita hoy, se puede comprobar que se han reali
zado progresos considerables. 

A9. El representante de los Estados Unidos dice que, dado que en la 
información facilitada por la India nada indica que existan trabas para la 
aplicación del Acuerdo por dicho país en fecha 12 de julio de 1987, da por 
supuesto que la India va en camino de poner en práctica el Acuerdo para 
dicha fecha. Por consiguiente, la delegación estadounidense considera que 
no es probable que la India presente "argumentos sustantivos en favor de 
una nueva prórroga" de la moratoria, a tenor del párrafo 2 de la Decisión 
de 23 de enero de 1986 del Comité, y espera que la India aplique el Acuerdo 
a partir del 12 de julio de 1987. 
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50. El representante de las Comunidades Europeas dice que espera que en la 
reunión del Comité de mayo de 1987 la India esté en condiciones de 
confirmar de manera inequívoca que cumplirá el plazo. El representante de 
la India dice que la situación será más clara en mayo de 1987 y que su 
delegación no se opone a que el asunto sea planteado entonces. 

51. El Presidente sugiere que el Comité tome nota de las declaraciones 
formuladas y acuerde volver a ocuparse de este asunto en su próxima 
reunión. Sugiere también que en el ínterin las delegaciones mantengan 
consultas bilaterales, de ser necesario. El Comité así lo acuerda. 

52. El representante de la India dice que se facilitarían las consultas 
mencionadas por el Presidente si la delegación de los Estados Unidos 
proporcionase por escrito y con antelación las preguntas adicionales que, 
según tiene entendido, formularán los Estados Unidos acerca de la aplica
ción del Acuerdo por la India. El representante de los Estados Unidos dice 
que hará llegar dichas preguntas a la delegación de la India y a otros 
miembros del Comité. 

F. Sociedades privadas que intervienen en la valoración en aduana 

53. La representante de los Estados Unidos recuerda el debate sostenido 
sobre este asunto en la reunión del Comité de 30 de abril de 1986 
(VAL/M/17, párrafos A5-47) y dice que desea informar al Comité de lo 
acontecido al repecto en los Estados Unidos desde esa fecha. Las autori
dades estadounidenses han recibido un número cada vez mayor de quejas de 
los exportadores acerca de las actividades de inspección previa al embarque 
realizadas por las sociedades, y de la intervención de éstas en la valora
ción y en otros procedimientos. En septiembre de 1986 su Gobierno publicó 
un aviso en el Federal Register de los Estados Unidos solicitando más 
información pública sobre el particular. Las respuestas recibidas han 
puesto de relieve tres categorías de problemas: 

i) demoras costosas y prolongadas provocadas por el propio requisito 
de inspección previa al embarque; 

ii) la capacidad de terceros de anular acuerdos contractuales entre 
exportadores e importadores en lo relativo a los precios y de 
rechazar precios por ser más altos o más bajos que los conside
rados "razonables" por las sociedades encargadas de la inspección 
previa al embarque; 

iii) la exigencia, por las sociedades encargadas de la inspección 
previa al embarque, de que se les presente una gran cantidad de 
información económica confidencial, y preocupación por el posible 
uso indebido de esta información. 

A juicio de su delegación, los problemas indicados en el apartado ii) son 
probablemente los de interés más directo para el Comité de Valoración en 
Aduana, puesto que se refieren al valor de las mercancías a efectos 
aduaneros. 
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54. Continuando su intervención, la representante de los Estados Unidos 
dice que, habida cuenta de las quejas •recibidas, del serio carácter de las 
mismas y del hecho de que cada vez más países, incluso algunos observadores 
en el Comité de Valoración, recurren a los servicios de esas sociedades, 
los Estados Unidos han lanzado hace muy poco un programa de acción de cinco 
puntos destinado a resolver todos los aspectos del problema. El plan prevé 
lo siguiente: 

i) consultas bilaterales con los 24 países que contratan a socie
dades que practican la inspección previa al embarque a efectos de 
valoración, para determinar si existen otros medios posibles de 
hacer frente a los problemas de fuga de capitales y, en algunos 
casos, de documentación fraudulenta; 

ii) exploración de las posibilidades de hallar soluciones multilate
rales, en particular por conducto del Comité de Valoración en 
Aduana, por cuanto este asunto interesa a un gran número de 
países y tiene consecuencias para los principios de valoración en 
aduana aceptados internacionalmente; 

iii) vigilancia de las actividades de las sociedades que se ocupan de 
inspecciones previas al embarque en los Estados Unidos y segui
miento de las reclamaciones recibidas de los exportadores; 

iv) consideración de una posible legislación interna en los Estados 
Unidos u otras medidas apropiadas para limitar las actividades de 
estas sociedades en el país; 

v) iniciación de un estudio de la Comisión de Comercio Internacional 
de los Estados Unidos sobre la repercusión de las actividades de 
estas sociedades en el comercio de los Estados Unidos. 

55. Los Estados Unidos reconocen que existen serios problemas que hacen 
que los países recurran a los servicios de sociedades que practican inspec
ciones previas al embarque a efectos aduaneros. Las autoridades estadouni
denses desean colaborar con esos países para hallar, toda vez que sea 
posible, medios aceptables de hacer frente a esos problemas de un modo que 
no resulte gravoso para el comercio internacional. Estima la oradora que 
el Comité de Valoración en Aduana debe centrarse sobre todo en aquellas 
prácticas de las empresas encargadas de la inspección previa al embarque 
que consisten en determinar precios "razonables", que se utilizan luego a 
efectos de valoración aduanera. Estas prácticas van actualmente mucho más 
allá de lo necesario para combatir el fraude. Recuerda que un principio y 
una norma fundamentales del Acuerdo de Valoración son la prohibición del 
uso de valores aduaneros arbitrarios o ficticios. Además, el Comité debe 
interesarse por hacer lo posible para disuadir a otros países de recurrir a 
los servicios de las referidas sociedades. Como punto de partida para 
proseguir el debate en la próxima reunión, pide que se distribuyan como 
documento del Comité las conclusiones y propuestas contenidas en un docu
mento del Grupo de Trabajo de la CEPE sobre la facilitación de los procedi
mientos del comercio internacional (referencia: TRADE/WP.4/R.376). 
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56. El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación 
comparte las preocupaciones expresadas por los Estados Unidos. Entre los 
aspectos inquietantes del problema figuran el rechazo aparentemente arbi
trario de los precios de los exportadores, las cuestiones de carácter 
confidencial y la delegación por los servicios aduaneros de la función de 
verificación. Hay planteadas inequívocas cuestiones de valoración que 
requieren ulterior examen en el Comité. 

57. El representante del Brasil dice que su delegación también atribuye 
gran importancia a esta cuestión y apoya su mantenimiento en el orden del 
día del Comité para ulterior información y examen. 

58. La representante de Australia dice que la inspección previa al 
embarque no ha planteado dificultades a su país, aunque se han dado casos 
en que la sociedad en cuestión ha insistido en elevar los precios al 
determinar el valor en aduana. Esto no resulta conforme a las disposi
ciones del párrafo 2 b) del artículo 7 del Acuerdo. La delegación austra
liana considera también que las solicitudes de información confidencial 
dirigidas a los exportadores son contrarias al espíritu del Acuerdo, aunque 
no lo contravengan directamente, y se manifiesta a favor de que el Comité 
continúe examinando este asunto. 

59. El representante de la Argentina dice que, sobre la base de un primer 
examen del asunto, es dable observar que desde el punto de vista de la 
valoración aduanera la práctica en cuestión no se justifica. Por otra 
parte, las autoridades argentinas han advertido que las prácticas de las 
referidas sociedades no están comprendidas en el campo del Acuerdo, esto 
es, la valoración de las mercancías a los efectos de la aplicación de 
derechos de aduana ad valorem. Esto deberá tenerse en cuenta en la ulte
rior exploración de esta cuestión y en la consideración de sus posibles 
consecuencias para el Acuerdo. La delegación argentina reserva su opinión 
hasta contar con mayores elementos de juicio sobre los problemas planteados 
y la forma en que se propone que el Comité trate de abordarlos. 

60. El representante de la República de Corea dice que su delegación 
comparte la opinión de los Estados Unidos sobre este asunto. Entiende que 
estas prácticas, adoptadas por algunos países por razones esencialmente 
internas, hacen recaer sobre los exportadores una carga considerable en 
cuanto a tiempo y a costo. La delegación coreana es partidaria de seguir 
estudiando el asunto y desplegando esfuerzos por fortalecer la cooperación 
entre las administraciones de aduanas en el intercambio de información para 
hacer frente a los problemas de la valoración fraudulenta y la exportación 
ilícita de capitales. 

61. El representante de Suecia apoya la propuesta estadounidense de que 
vuelva a examinarse detalladamente este punto en la próxima reunión del 
Comité y espera que los Estados Unidos se hallen entonces en condiciones de 
facilitar información sobre los progresos realizados en la aplicación de su 
programa de acción. 
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62. El representante del Japón dice que su delegación también está preo
cupada por este asunto y es partidaria de seguir considerándolo en el 
Comité. 

63. El Presidente ofrece la palabra a los observadores que deseen hacer 
uso de ella. Ningún observador presente pide la palabra. 

64. El Presidente, al cerrar el debate, señala que existen en el Comité un 
interés y una preocupación generalizados por las actividades de inspección 
previa al embarque en relación con la valoración en aduana. Hay interés en 
que prosiga la consideración multilateral de este asunto y coincidencia en 
continuar su examen en la próxima reunión del Comité. Insta a las Partes 
que tropiezan con dificultades a que para fin del mes de marzo de 1987 
presenten, como base para los debates de esa reunión, notas de información 
sobre la experiencia de los respectivos países, ofreciendo, cuando sea 
posible, ejemplos concretos de las dificultades. Sugiere también que la 
Secretaría facilite a los miembros del Comité información sobre los aconte
cimientos en otros organismos, como la CEPE y la CCI. Invita asimismo a 
los observadores interesados, especialmente a los que utilizan los servi
cios de las sociedades que se ocupan de las inspecciones previas al 
embarque, a que expongan por escrito sus opiniones, si así lo desean. Así 
queda acordado. 

G. Examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo 

65. El Comité realiza su examen anual de la aplicación y funcionamiento 
del Acuerdo sobre la base de un documento preparado al efecto por la 
Secretaría (VAL/W/38) y acuerda que la Secretaría publique, como documento 
VAL/-, una versión revisada del mismo que tenga en cuenta las observaciones 
formuladas y la labor efectuada en la presente reunión. 

H. Informe anual a las PARTES CONTRATANTES 

66. El Comité adopta su informe anual a las PARTES CONTRATANTES (L/6094). 

I. Otros asuntos 

i) Miembros de grupos especiales 

67. El Presidente insta a todas las Partes a designar, a principios 
de 1987, a las personas disponibles para formar parte de grupos especiales 
en dicho año, o a confirmar a las ya designadas, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 2 del anexo III del Acuerdo. 

ii) Fechas de las próximas reuniones 

68. El Comité acuerda celebrar su primera reunión de 1987 los días 11 y 
12 de mayo y reservar en principio los días 9 y 10 de noviembre de 1987 
para la segunda reunión del año. 


