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Distribución especial 

Comité de Valoración en Aduana 

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA EL 11 DE MAYO DE 1987-

Presidentes: Sr. P. Nicora (Francia) y Sr. D. Satherstrom (Canada) 

1. El Presidente (Sr. P. Nicora) vuelve a referirse a una solicitud 
anterior de la República Popular de China, que pide estar representada como 
observador en el Comité. 

2. El Presidente recuerda que la solicitud figura en una comunicación de 
fecha 27 de octubre de 1986 y que en la última reunión algunas Partes 
habían pedido tiempo para reflexionar. Entre tanto, la República Popular 
de China había obtenido la condición de observador en otros Comités de los 
Códigos de las NCM. Pregunta si el Comité puede conceder esta calidad de 
observador en las mismas condiciones que los demás Comités. 

3. El representante de los Estados Unidos declara que su delegación apoya 
la concesión de la condición de observador. Señala que con ello su delega
ción no adopta necesariamente la misma actitud respecto de todos los 
Acuerdos de las NCM. A juicio de los Estados Unidos, la concesión de la 
condición de observador a un país en un Comité debe vincularse a la capa
cidad de dicho país para acabar adhiriéndose al Acuerdo. Considera que en 
el presente caso hay buenas posibilidades al respecto y por esta razón su 
delegación accede a la solicitud. 

4. Los representantes de la Comunidad Económica Europea y de 
Checoslovaquia acogen complacidos la participación de la República Popular 
de China como observador y confían en que ello facilitará su final adhesión 
al Acuerdo. 

5. Los representantes del Japón y de Suecia (en nombre de los Países 
Nórdicos) también apoyan la' solicitud. 

6. El representante del Brasil recuerda que su delegación ha declarado en 
otros foros del GATT que considera de gran importancia la participación de 
China como parte contratante del Acuerdo General. Por consiguiente, acoge 
complacido y apoya la solicitud de convertirse en observador del Comité. 

7. El Comité acuerda conceder la condición de observador a la República 
Popular de China, con las mismas condiciones que en otros Comités de los 
Códigos de las NCM (véase, por ejemplo, el párrafo 4 del documento 
TBT/M/24). 

ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 
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Elección de la Mesa 

8. El Comité elige al Sr. D. Satherstrom (Canadá) Presidente y a la 
Sra. M. McDonald (Australia) Vicepresidenta durante 1987. 

Aprobación del orden del día 

9. Se aprueba el siguiente orden del día: 

Página 

A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 2 

B. Informe sobre la labor del Comité Técnico 3 

C. Información sobre la aplicación y administración del 
Acuerdo 6 

D. Información sobre la situación relativa a la aplicación 9 
de las disposiciones del Acuerdo por la India 

E. Sociedades privadas que intervienen en la valoración 11 
en aduana 

F. Asistencia técnica 17 

G. Otros asuntos 17 

i) sesión especial sobre valoración en aduana celebrada 17 
en el CCA; 

ii) presentación de candidatos para formar parte de los 18 
grupos especiales; 

iii) supresión del carácter reservado de determinados 18 
documentos ; 

iv) fecha de las próximas reuniones; proyecto de orden 18 

del día de la próxima reunión. 

A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

i) México 
10. El Presidente declara que no tiene noticias de que la situación haya 
variado desde la última reunión, aparte la comunicación distribuida en el 
documento VAL/29 en la que se indica que México espera adherirse al Acuerdo 
en mayo de 1987. 

11. El Comité toma nota de la declaración, 

i) España 

12. El representante de la Comunidad Económica Europea declara que en 
abril de 1987 el Consejo de Ministros de España aprobó la propuesta de 
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retirarse del Acuerdo come país individual. Ya se han adoptado las medidas 
necesarias al efecto. 

13. El Comité toma nota de la declaración. 

i ) T u r c u i a 

14. El representante de Turquía declara que prosigue la labor de ratifica
ción. Su delegación informará oportunamente ai Comité acerca de ios 
progresos que se registren en el procedimiento de ratificación. 

15. El Comité toma nota de la declaración. 

3. Informe sobre la labor del Comité Técnico 

16. El Presidente del Comité Técnico (Sr. P. Haaland, Noruega) informa 
verbalmente acerca de la decimotercera sesión del Comité Técnico, celebrada 
en Bruselas del 2 al 6 de marzo de 1987, cuyo informe completo figura en el 
documente 33.930 del CCA. Como es habitual, la reunión estuvo muy 
concurrida. La mayoría de las Partes estaba presente, junto con observa
dores de 19 países y de dos organizaciones internacionales (GATT y Cámara 
de Comercio Internacional). En relación con la evolución registrada 
durante el período entre reuniones, se informó al Comité de que el 
Secretario General del Consejo de Cooperación Aduanera había convocado una 
reunión de ios presidentes de los diferentes Comités del Consejo. Los 
principales temas debatidos habían sido la necesidad de identificar clara
mente las prioridades de la labor del Comité y el establecimiento de un 
plazo para alcanzar sus objetivos. Se había decidido que el orden del día 
del Comité se establecería sobre la base de las prioridades determinadas 
por el Conseje. A este respecto el Comité Técnico había puntualizado que 
debía recordar el contenido del anexo II del Acuerdo del GATT sobre 
Valoración en Aduana. En lo relativo a la labor encaminada a promover 
mayor número de adhesiones al Acuerdo, también se había informado al Comité 
de que el Director de Valoración había examinado a alto nivel esta cuestión 
en Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia. Los países del Asia 
Suroriental realizan exámenes internos de sus sistemas de valoración con 
miras a una posible adhesión. Sin embargo, la decisión a este respecto se 
vería influida por sus obligaciones de ámbito regional. En la India, 
funcionarios de la Secretaría habían efectuado un útil intercambio de 
opiniones con ios recaudadores de aduanas. Se había informado al Comité de 
que del 19 ai 21 de enero de 1987 se había celebrado la primera reunión del 
Grupo Mixto de Expertos sobre Fraude en materia de Valoración. Del informe 
de la reunión (CCA, Doc. 33.765) se deduce que el Grupo ha identificado 
varias partidas importantes que ha examinado con carácter preliminar. 
Además, el Grupo espera alcanzar resultados útiles y concretos en su 
próxima reunión. Con respecto a la asistencia técnica, el Comité Técnico 
había tomado nota de la información que figura en el documento 33.797, 
completamente revisada y actualizada sobre el programa de asistencia 
técnica. En lo que se refiere a las actividades futuras, el Comité había 

Véase el Párrafo 69. 
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sido informado de que el séptimo curso de formación en valoración se 
celebrará en Buenos Aires del 30 de marzo al 10 de abril de 1987 para 
países de América Latina de habla española, y el octavo curso de formación 
en la sede del Consejo, del 25 de mayo al 5 de junio de 1987. También se 
prevé celebrar otro curso de formación en francés, en Africa, durante el 
último trimestre de 1987. 

17. Con respecto a las cuestiones técnicas examinadas por el Comité 
Técnico, su Presidente se refiere a los puntos siguientes: 

a) Aplicación de la decisión sobre valoración de los soportes informá
ticos con "software" para equipos de proceso de datos: este problema se 
refiere a las dificultades que se registran para distinguir el costo o 
valor de esos soportes. En su decimosegunda sesión, el Comité había 
convenido en que si no disponía de cifras precisas podrían efectuarse 
estimaciones de los dos valores. En consecuencia, había pedido a la 
Secretaría que preparase un instrumento en el que se fijasen directrices 
sobre el tema. Después de un largo debate sobre el proyecto de comentario 
se había decidido revisar el texto para que contuviera las enmiendas 
aprobadas y las observaciones efectuadas. 

b) Trato aplicable a los gastos por contingente según el artículo 1: El 
Comité había examinado ejemplos de diferentes tipos de gastos por contin
gente. Había reconocido que la expresión "gastos por contingente", en su 
aplicabilidad en el marco del Código, permitía una amplia interpretación, 
lo que hacía difícil para los miembros llegar a una opinión consensuada. 
El Comité también había acordado que no sería productivo proseguir el 
examen de ejemplos y que la cuestión debería suprimirse del orden del día 
fin de que las administraciones tuvieran tiempo para seguir reflexionando 
sobre la base de la experiencia práctica. 

c) Significado 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 Secretaría había preparado un 
documento en el que figuraba un proyecto de opinión consultiva sobre el 
significado de esta expresión. En su próxima sesión, el Comité se ocupará 
de la cuestión de ampliar el ámbito de ese documento con el fin de que 
abarque el examen de la función de las aduanas y de los importadores en la 
determinación de "la influencia de la relación sobre el precio". 

d) Determinación de los márgenes de beneficio al aplicar los métodos del 
valor deducido o del valor reconstruido: El Comité había celebrado un 
examen preliminar de esta cuestión, con especial hincapié en la expresión 
"las cantidades usuales para gastos generales y márgenes de beneficio". 
Había acordado solicitar información sobre las prácticas nacionales 
respecto a la obtención de datos y otras cuestiones pertinentes y, cuando 



VAL/M/20 
Página 5 

recibiese esta información, prepararía dos documentos, uno sobre el método 
del valor reducido y otro sobre el método del valor reconstruido. 

e) Significado de la expresión "actividades que por cuenta propia 
emprenda el comprador después de la compra de las mercancías pero antes de 
su importación": En respuesta al documento de la Secretaría publicado 
durante el período interreuniones sobre este tema, se destacaron los dos 
puntos de vista siguientes: i) que la operación que se realiza después de 
la venta cambia la naturaleza de las mercancías originalmente vendidas, por 
lo que no podrá aplicarse el artículo 1; y ii) que la operación que se 
realiza después de la venta puede considerarse como una de las actividades 
contempladas en los artículos 8.1 b), y que se añade al precio de venta, 
por lo que las mercancías podrán valorarse según el artículo 1. El Comité 
también examinó un ejemplo práctico sobre el tema presentado por un 
miembro. La mayoría había sido favorable a determinar el valor en aduana 
aplicando los artículos 1 y 8 y opinaba que no era preciso redactar ningún 
instrumento específico. El Comité acordó que en la próxima reunión podrían 
presentarse otros ejemplos dentro de este punto con miras a formular una 
opinión consultiva. 

f) Estudio de la expresión "la venta o el precio dependen de alguna 
condición o contraprestación con relación a las mercancías objeto de 
valoración": El documento de la Secretaría en el que se analizaban las 
consecuencias prácticas de las condiciones y contraprestaciones contem
pladas en el apartado b) del artículo 1.1 destacaba las dos posibles 
interpretaciones siguientes: i) que sería extremadamente difícil cuanti-
ficar el valor de la condición o de la contraprestación y que, por consi
guiente, el valor en aduana no podría determinarse según el valor de 
transacción; y ii) que cuando es posible determinar el valor de la condi
ción o de la contraprestación, podría considerarse que éste viene a ser una 
parte invisible del precio pagado o por pagar. El Comité, después de 
examinar detenidamente los aspectos jurídicos y prácticos de un ajuste a 
las condiciones y consideraciones, pidió a la Secretaría que preparase un 
proyecto de instrumento para la próxima reunión, teniendo en cuenta las 
observaciones formuladas. 

g) Conversión de moneda en los casos en que el contrato establece un tipo 
de cambio fijo: Esta cuestión se refiere a los contratos de venta que 
establecen un tipo de cambio fijo entre el comprador y el vendedor por una 
parte y la exigencia de la administración de que se proceda a la conversión 
de la moneda a efectos de valoración, por otra parte. El examen del Comité 
se centró en los casos en que un tipo de cambio fijado contractualmente 
difiera considerablemente del tipo utilizado a efectos de valoración en 
aduana, y la afirmación de que el pago a un tipo de cambio fijo pueda 
constituir el precio realmente pagado o por pagar. Se había decidido que 
en la próxima reunión la Secretaría hubiese preparado una nueva versión del 
documento teniendo en cuenta las observaciones formuladas. 

h) Necesidad de directrices sobre la aplicación del artículo 17: Se 
había informado al Comité de que después de la última sesión la Secretaría 
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había recibido una propuesta de la Comunidad del Caribe y observaciones en 
su apoyo del Gobierno de Belize, acerca de la necesidad de establecer 
directrices sobre la aplicación del artículo 17 en relación con los 
derechos de las administraciones de aduanas en el contexto de casos de 
fraude. El Comité llamó la atención sobre la opinión consultiva 10.1 que 
precisaba que a una administración no se le podía exigir que se fiara de 
una documentación fraudulenta, y expresó la opinión de que esta cuestión 
debería someterse al Grupo Mixto de Expertos sobre Fraude en materia de 
Valoración. 

18. Al concluir su informe, el Presidente del Comité Técnico dice que las 
cuestiones técnicas a que antes se hace referencia se han incluido en el 
orden del día de la decimocuarta sesión, que se celebrará del 5 al 8 de 
octubre de 1987. El Dr. A. Gancz (Austria) había sido elegido Presidente, 
y el Sr. D.E. Zolezzi (Argentina) y el Sr. B. Brimble (Canadá) primer y 
segundo Vicepresidentes, respectivamente, de las próximas sesiones del 
Comité Técnico. 

19. El Comité toma nota del informe. 

C. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

20. El Comité se refiere a las cuestiones relativas a los países 
siguientes: 

i) Argentina 

21. El representante de la Argentina informa al Comité de que el órgano 
técnico competente ha presentado las normas pertinentes al Ministerio de 
Economía para su aprobación. Se mantendrá informado al Comité sobre la 
evolución futura. 

22. El Presidente sugiere que el Comité vuelva a ocuparse de la aplicación 
de las normas por parte de la Argentina y de sus respuestas a la lista 
cuando se disponga de ellas, posiblemente en la próxima reunión. Así queda 
acordado. 

ii) Brasil 

23. El representante del Brasil presenta el documento VAL/1/Add.20/Suppl.1 
en el que figura la traducción no oficial al inglés de las disposiciones 
notificadas previamente en portugués (documento VAL/27), así como las 
respuestas a la lista revisada de cuestiones relativas a la legislación 
nacional (VAL/2/Rev.2/Add.3). Si queda pendiente alguna cuestión, debería 
comunicarse oportunamente a su delegación por escrito. 

24. El Presidente sugiere que el Comité se ocupe de la legislación del 
Brasil en la próxima reunión. Las delegaciones que deseen plantear alguna 
cuestión deben hacerlo por escrito, por medio de la Secretaría, a más 
tardar el Ia de octubre de 1987, con el fin de que las respuestas puedan 
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darse a conocer lo antes posible y se distribuyan por escrito antes de la 
próxima reunión en el caso de que se requieran ulteriores aclaraciones. 
Así queda acordado. 

25. Con respecto a la reserva formulada por el Brasil en virtud del 
párrafo 1.3 del Protocolo relativo a los valores mínimos oficialmente 
establecidos y los precios de referencia, el representante del Brasil 
recuerda declaraciones y documentos anteriores y confirma que, como ya se 
había previsto en el artículo 2 de cada una de las dos resoluciones por el 
que se introducían precios de referencias para los policarbonatos y las 
máquinas rotativas "offset", estos precios se habían retirado al 31 de 
enero de 1987. 

26. El representante de los Estados Unidos recuerda que en el párrafo 2 de 
la pertinente Decisión del Comité se establece que, si así se solicita, el 
Brasil examinará la posibilidad de suprimir productos de las listas a que 
se hace referencia y que permitirá que se celebren consultas adecuadas a 
petición de cualquiera de las otras Partes cuyo comercio de productos 
concretos experimente dificultades, con miras a alcanzar un acuerdo 
mutuamente satisfactorio en el plazo de seis meses. El 10 de noviembre 
de 1986 su delegación presentó una lista de ocho productos sujetos a 
valores mínimos, 19 productos sujetos a precios de referencia y varios 
otros productos en los que se combinaban ambas cuestiones o aparecían 
problemas especiales. Habían transcurrido seis meses sin recibir 
respuesta, por lo que pide recordar este asunto a las autoridades brasi
leñas competentes. 

27. El representante del Brasil declara que las autoridades de su país 
todavía están examinando la lista presentada por la delegación de los 
Estados Unidos, habida cuenta de las obligaciones de que se trata y en el 
contexto de las normas complementarias relativas a la aplicación y 
administración del Acuerdo. 

iii) Checoslovaquia 

28. El Presidente señala que recientemente se han recibido preguntas de la 
Comunidad Económica Europea. El representante de Checoslovaquia declara 
que puede contestarlas pero que, tal como se ha sugerido, está dispuesto a 
seguir un procedimiento escrito (véase el párrafo 35). 

29. El representante de Checoslovaquia recuerda los documentos distri
buidos en la serie que lleva la signatura VAL/1 y VAL/2. El Decreto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (réf. VAL/1/Add.18/Suppl.1) puso en 
vigor el Acuerdo desde el 27 de junio de 1984. Dicho Decreto, en el que se 
reproduce por completo el Acuerdo, incluidas observaciones y el Protocolo, 
constituye una disposición legal vinculante de aplicación general que se ha 
publicado en la Recopilación Jurídica de Checoslovaquia. Esta es la norma 
actualmente en vigor en Checoslovaquia. El Decreto del Ministerio Federal 
de Comercio Exterior para la aplicación de la Disposición Aduanera Nfi 44, 
entre otras cosas ha introducido cambios en la valoración en aduana, de 
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conformidad con el Acuerdo. La Instrucción sobre valoración en aduana, 
de 18 de agosto de 1986, de la Administración Central de Aduanas, ha 
establecido un reglamento aduanero específico en el que se han incorporado 
las disposiciones del Acuerdo, en muchos casos sin modificar su redacción. 
Los tres textos legales, junto con la Disposición Aduanera, revisada por la 
Ley 117 de 27 de octubre de 1983, constituyen la legislación en vigor para 
la aplicación del Acuerdo. Los dos objetivos más importantes de esta 
legislación son establecer un trato rápido, fácil y previsible para los 
casos corrientes y un trato adecuadamente sensato para los casos difíciles. 
En la legislación se destaca la utilización de hechos objetivos para 
determinar el valor y así reducir al mínimo los elementos subjetivos y 
discrecionales en la valoración. La definición de valor se basa en un 
concepto positivo, esto es, en el cálculo - y no en un juicio. Confía en 
que los funcionarios de aduanas checoslovacos hayan entendido correctamente 
todas las consecuencias del Acuerdo y que su administración por su país 
fomente las posibilidades de predicción y la equidad en beneficio de los 
comerciantes. 

30. El Presidente pide que las delegaciones que deseen formular más 
preguntas a la delegación de Checoslovaquia lo hagan cuanto antes, a fin de 
completar este examen en la próxima reunión. 

iv) República de Corea 

31. El representante de la República de Corea se refiere a la documenta
ción pertinente que figura en la serie con signatura VAL/1/Add.19 y 
VAL/2/Rev.20, incluido en especial el documento 
VAL/l/Add.l9/Suppl.2/Corr.2. Su delegación ha recibido recientemente 
preguntas de la CEE y de los Estados Unidos. Acepta las sugerencias del 
Presidente de que las respuestas a estas preguntas se distribuyan antes de 
la próxima reunión. 

v) Lesotho 

32. El Presidente toma nota de que no se han recibido preguntas antes de 
la reunión. También recuerda que se darán a conocer las modificaciones 
introducidas en determinadas secciones de la legislación del país 
(Réf. VAL/M/49, párrafo 5). 

33. El representante de Lesotho declara que las secciones pertinentes a 
que se ha hecho referencia ya se han ultimado y se distribuirán oportu
namente al Comité. 

34. El Presidente sugiere que cuando la Secretaría haya tenido la oportu
nidad de distribuir estas modificaciones se invite a los demás miembros que 
deseen hacer preguntas a que las presenten cuanto antes a fin de volver 
sobre esta cuestión en la próxima reunión. Así queda acordado. 

Distribuidas posteriormente en el documento VAL/1/Add.21/Suppl.1. 
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vi) Generalidades 

35. El Comité toma nota de las declaraciones efectuadas dentro de este 
punto de orden del día y acuerda que las preguntas y respuestas se distri
buyan informalmente con toda la antelación posible a su próxima reunión a 
fin de volver a ocuparse de los puntos de fondo específicos que puedan 
plantearse. 

vii) Situación de la aplicación de las decisiones del Comité sobre los 
intereses (VAL/6/Rev.1) y el software de computadoras (VAL/8) 

36. El Presidente señala que la información más reciente figura en el 
documento VAL/W/34/Rev.3. 

37. El representante de los Estados Unidos declara que lógicamente los 
países que se adhieran al Acuerdo deben proporcionar al Comité información 
sobre su aplicación de esas dos decisiones. El representante de la 
Comunidad Económica Europea dice que cada Parte debería notificar la fecha 
en que empezó a aplicar la decisión sobre los intereses pero que algunas 
Partes no han proporcionado esta información. El Presidente sugiere 
mantener este punto en el orden del día durante otra reunión. Las Partes 
que todavía no lo hayan hecho deben proporcionar la información requerida. 
De este modo, en la próxima reunión el Comité podría suprimir este punto 
del orden del día y referirse a las dos decisiones según convenga. El 
Comité así lo acuerda. 

D. Información sobre la situación relativa a la aplicación de las dispo
siciones del Acuerdo por la India 

38. El Presidente recuerda que el Comité acordó volver a referirse a esta 
cuestión en la reunión actual y que, en caso necesario, entre tanto habría 
celebrado consultas. El 7 de mayo de 1987 la Secretaría distribuyó 
preguntas escritas de los Estados Unidos. El 11 de mayo se distribuyó con 
la signatura VAL/30 una comunicación de la delegación de la India. En este 
documento, la India pide una prórroga de tres meses, es decir, hasta 
el Ia de octubre de 1987, para la aplicación de las disposiciones del 
Acuerdo. El Presidente sugiere que el Comité centre su atención en esta 
solicitud. 

39. El representante de la India declara que la legislación habilitadora 
necesaria había de examinarse en el actual período de sesiones del 
Parlamento. Debido a circunstancias imprevistas no había sido posible. Se 
espera que esta legislación se presente en el próximo período de sesiones, 
que se celebrará durante la última mitad de julio y en agosto de 1987. Por 
consiguiente, ha pedido otra prórroga de tres meses para que las autori
dades de su país puedan completar el procedimiento necesario para aplicar 
las disposiciones del Acuerdo. Con respecto a las preguntas de la delega
ción de los Estados Unidos no contestadas ya en el documento VAL/30, 
declara que la legislación y la reglamentación pertinentes se notificarán 
cuando entre en vigor la legislación. Entiende que el reglamento de 
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aplicación pormenorizado forma parte del procedimiento normal de aplicación 
y administración del Acuerdo pero desea que se le confirme este punto. 
Además, entiende que la prórroga de tres meses que solicita no sólo permi
tirá completar el procedimiento legislativo sino también todos los demás 
procedimientos administrativos y de organización necesarios para la aplica
ción del Acuerdo a partir del Ia de octubre de 1987. 

40. El representante de los Estados Unidos declara que no tiene instruc
ciones que le permitan responder a la solicitud de la India. Esta cuestión 
tiene que resolverse antes del Is de julio de 1987 pero no necesariamente 
en la actual reunión. 

41. El representante del Brasil declara que lo más importante es verificar 
la voluntad de un gobierno de aplicar las disposiciones del Acuerdo. Su 
delegación no cree que la solicitud signifique una falta de voluntad por 
falta del Gobierno de la India. Además, en lo que se refiere al Brasil, 
ningún intercambio registra dificultades que no se hubieran registrado en 
el caso de que la India aplicase el Acuerdo. Por consiguiente, su delega
ción está dispuesta a conceder la prórroga de tres meses solicitada. 

42. El representante de la Comunidad Económica Europea considera poco 
afortunado que se necesite pedir esa prórroga. Sin embargo, su delegación 
no se inclina desfavorablemente hacia la petición y comprende sus razones. 
Por otra parte, le gustaría saber si, a pesar de estos problemas, la 
administración india tiene la intención de aplicar el Acuerdo de facto, en 
tanto se cumplen las disposiciones que lo hagan legal. 

43. El representante de Hungría afirma que su delegación no considera que 
la petición refleje ningún cambio de intención y que el retraso es pura
mente técnico. Por consiguiente acepta la petición. 

44. La representante de Yugoslavia apoya la petición y expresa dudas 
acerca de la utilidad de convocar otra reunión del Comité en un momento en 
que el programa del GATT está muy cargado. Lo que el Comité debería pregun
tarse es si será beneficioso tener como miembro a la India. Anteriores 
debates han puesto de manifiesto que la India hace todo lo que puede para 
cumplir las obligaciones impuestas por el Acuerdo. La representante apoya 
la petición. 

45. El representante de Argentina dice que no parece que existan problemas 
de fondo. Los problemas de procedimiento a nivel gubernamental a menudo 
son imprevisibles. La prórroga adicional pedida por la India es breve y su 
delegación la apoya. 

46. El representante de Suecia apoya la petición pero se pregunta si las 
autoridades indias podrían considerar la aplicación del fondo del Acuerdo 
antes de que transcurra el plazo de tres meses. 
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47. El representante de Checoslovaquia dice que no se opone en absoluto a 
que se conceda la nueva prórroga de tres meses solicitada. No obstante, se 
acogería con complacencia la aplicación de facto durante ese plazo. 

48. El representante de la India pone de relieve que lo que se pide es una 
prórroga de procedimiento por circunstancias imponderables que no se pueden 
controlar. Por consiguiente, casi se trata de un caso de fuerza mayor. En 
lo que se refiere a la aplicación de facto, recuerda que la cuestión se 
examinó en reuniones previas al considerar la solicitud de un plazo de 
prórroga presentada por la India. Sin comprometerse a la aplicación 
de facto en la fase actual, puede confirmar que la situación no ha variado. 
En la práctica, desde el punto de vista administrativo y de organización, 
la India está aplicando mucho más el Acuerdo que en aquel entonces. No 
cree que una prórroga de 90 días cause dificultades comerciales a ninguno 
de los países con los que mantiene relaciones de comercio. 

49. El Presidente sugiere que, a menos que se reciban objeciones a más 
tardar el 30 de mayo de 1987, se considerará que el Comité ha concedido a 
la India la prórroga solicitada, es decir, hasta el l2 de octubre de 1987. 
Si se reciben objeciones, el Comité podría celebrar una reunión de urgencia 
antes del Ia de julio de 1987. El Comité asi lo acuerda. 

50. El representante de la India reitera que la petición se ha hecho con 
retraso debido a que sólo recientemente se hizo evidente que el proyecto 
legislativo no podría presentarse al Parlamento durante el período de 
sesiones que acaba de finalizar. Observa que la delegación de los Estados 
Unidos ha considerado difícil atender al pedido. En estas circunstancias, 
la propuesta del Presidente parece la mejor solución. 

51. El Presidente invita a la India a que presente próximamente informa
ción sobre la aplicación y administración del Acuerdo. 

E. Sociedades privadas que intervienen en la valoración en aduana 

52. El Presidente se refiere a la documentación que se distribuyó sobre el 
tema indicado en respuesta a un aerograma de fecha 3 de marzo de 1987. 
Este aerograma también se había enviado a los observadores. En la reunión 
se había entregado una comunicación de la delegación de los Estados Unidos 
(VAL/W/43) y una comunicación del observador de Indonesia (distribuido 
posteriormente con la signatura VAL/W/44). La documentación recibida de la 
Comisión Económica para Europa se había distribuido con las signaturas 
VAL/W/41 y 42. 

53. El representante de los Estados Unidos, al presentar el documento 
VAL/W/43, declara que contiene información en respuesta a un aviso del 

Al finalizar el plazo no se habían recibido objeciones. 
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Federal Register en el que se solicita esa información con respecto a los 
problemas que plantean los exportadores estadounidenses, es decir, en 
relación con la pérdida de tiempo y los gastos que suponen las inspec
ciones, el hecho de que las sociedades que efectúan la inspección previa al 
embarque puedan decidir sobre el grado de aceptación de los precios y el 
hecho de que se acumule información comercial de carácter confidencial. El 
aviso y una petición formulada en el marco del artículo 301 de la Ley de 
Comercio de 1974 contra determinados países que han empleado a sociedades 
de inspección previa al embarque han hecho que las autoridades hayan 
adoptado un plan de acción basado en los cinco puntos siguientes: i) una 
investigación efectuada por la Comisión de Comercio Internacional de los 
Estados Unidos; ii) consultas bilaterales con los países que utilizan los 
servicios de las sociedades de inspección previa al embarque; iii) vigi
lancia de las actividades de estas compañías; iv) consideración de una 
posible legislación interna; y v) búsqueda de una solución multilateral 
adecuada. Se espera que el informe de la Comisión, que se pondrá a dispo
sición del Comité, se publique en julio de 1987. Hasta ahora, ninguna de 
las consultas bilaterales ha producido resultados. La vigilancia de la 
sociedades y el diálogo establecido con ellas ha dado como resultado 
algunas mejoras, pero no con respecto a los problemas relativos a la 
valoración en aduana. Se ha introducido legislación que forma parte de la 
legislación mercantil global que actualmente se encuentra ante el Congreso, 
la cual limitaría grandemente las actividades de estas sociedades en los 
Estados Unidos, especialmente cuando sus actividades entren en conflicto 
con acuerdos, por ejemplo el Acuerdo del GATT. Confía en que el Comité y 
el GATT en general puedan adoptar alguna medida que conduzca a una solución 
multilateral. Su delegación sugiere que el Comité prepare un informe al 
Consejo del GATT para que éste examine la posible adopción de medidas 
apropiadas en materia de valoración y otros aspectos de los problemas que 
plantea la inspección previa al embarque. Este tema podría examinarlo 
adecuadamente el Grupo de Negociación de Medidas no Arancelarias, el Grupo 
de Negociación encargado de los Artículos del GATT o un grupo de trabajo 
separado. Asimismo, su delegación apoya una sugerencia reciente formulada 
en la CEPE encaminada a elaborar un código internacional de conducta para 
la inspección previa al embarque. A este respecto señala que las Partes en 
el Acuerdo se comprometen a establecer un sistema de valoración no arbi
trario y que por consiguiente podrían estudiar la posibilidad de preparar 
directrices en lo que se refiere a sus respectivas inspecciones previas al 
embarque. Esta labor del Comité podría estar encaminada a alentar y 
desarrollar un enfoque multilateral, en vez del unilateral que adoptan 
actualmente las Partes. 

54. El representante de la Comunidad Económica Europea está de acuerdo en 
general con la declaración de los Estados Unidos. La CEE ha recibido 
quejas en relación con diversos factores que influyen en las exportaciones 
y está bastante convencida de que algunas de las prácticas mencionadas no 
son compatibles con el Acuerdo. Del mismo modo, reconoce que algunas de 
estas prácticas se han notificado como medidas no arancelarias en el marco 
de la Ronda Uruguay. No está seguro de que el Comité pueda obtener resul
tados muy eficaces. Existe una cuestión más amplia que es la de si algunas 
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prácticas son o no compatibles con el artículo 7 del Acuerdo General, lo 
que debería examinar en un contexto más extenso en el que existen otras 
cuestiones además de la valoración. No obstante, el Comité debería 
mantener este tema en su orden del día. 

55. El representante de la Argentina declara que el examen de esta cues
tión por parte de las autoridades de su país se verá enriquecido por las 
comunicaciones de los Estados Unidos y de Indonesia. En sus observaciones 
preliminares ha señalado que se trata de un problema complejo y que la 
experiencia de los diferentes países no siempre es igual. También es 
importante señalar que sólo algunas actividades guardan relación con las 
obligaciones impuestas por el Acuerdo y que los países que utilizan los 
servicios de sociedades dedicadas a la inspección previa al embarque no son 
miembros del Comité (algunos de estos países son partes contratantes del 
GATT). Por consiguiente, se pregunta si la adopción de medidas por parte 
del Comité tendría algún significado. Otros tipos de medidas mencionados 
no requieren la aprobación del Comité. Toda parte contratante puede 
plantear una cuestión en el Consejo y todo participante de la Ronda Uruguay 
puede plantear problemas en los grupos de negociación. No obstante, dadas 
las circunstancias, sugiere que todas las Partes que tengan problema en 
esta esfera lo comuniquen al Comité con el fin de establecer un panorama lo 
suficientemente amplio para cualquier debate ulterior más pormenorizado. 

56. La representante de Australia está de acuerdo en que se requiere un 
enfoque sistemático y que la comunicación estadounidense constituye una 
contribución útil. Las autoridades de su país han empezado a examinar el 
problema pero a menor escala que los Estados Unidos. Se han registrado 
reclamaciones específicas de exportadores australianos en lo que se refiere 
a aumentos de la valoración efectuados por una sociedad examinada. En un 
caso el valor del envío se había aumentado aproximadamente en un 6 por 
ciento. A las autoridades de su país les preocupa el hecho de que la 
medida adoptada por la sociedad sea incompatible con el apartado d) del 
párrafo 2 del artículo 7 del Acuerdo. En otro caso, la sociedad que ha 
efectuado la inspección pretende basar su valoración en lo que considera 
precios normales del mercado de exportación. Esta práctica es incompatible 
con el apartado a) del párrafo 2 del artículo 7. Las autoridades de su 
país están dispuestas a contribuir a un examen más amplio del problema. 

57. El representante del Japón, en una observación preliminar, declara que 
en su país existe la inspección previa al envío efectuada por sociedades 
privadas, pero que no se han recibido reclamaciones. Algunos círculos 
japoneses acogen complacidos esa inspección que reduce la demora en el 
despacho de aduanas en algunos países. Por otra parte, si la compañía está 
facultada para bloquear el embarque, ello podría tener por consecuencia 
infringir la jurisdicción territorial. Por consiguiente, a su juicio, esta 
cuestión debería examinarse desde los diferentes puntos de vista. 

58. El representante de Suecia declara que a juicio de las delegaciones 
nórdicas no hay duda de que algunas de las actividades de las sociedades 
que se dedican a la inspección previa al embarque son útiles y legítimas, 
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por ejemplo, la inspección de la calidad y la cantidad. Sin embargo, han 
observado con cierta alarma la reciente proliferación de actividades de 
valoración por parte de sociedades privadas. En algunos casos los exporta
dores de los Países Nórdicos han decidido no exportar a algunos mercados 
como consecuencia de las excesivas exigencias administrativas de las 
sociedades de control, que en ocasiones constituyen claros obstáculos al 
comercio. Tienen entendido que actualmente existe un número creciente de 
países, aproximadamente 25, que emplean los servicios de esas sociedades en 
la esfera de la valoración. Consideran que este hecho merece un serio 
debate con participación de todos los países interesados. Comparten el 
deseo de que se llegue a una solución multilateral. 

59. El representante de Nueva Zelandia declara que el Instituto de 
Exportación de su país no dispone de ninguna información acerca de la 
utilización de consultores privados para la valoración en aduana, lo que 
parece ser debido a que no se efectúan exportaciones a los países de que se 
trata. A las autoridades de su país les preocupa el probable efecto 
negativo que puede tener para el potencial comercial y la posible prolife
ración del empleo de consultores privados. En una primera lectura, consi
dera que el documento de los Estados Unidos es útil y que permite proseguir 
el examen. Sin embargo, el documento distribuido por la delegación de 
Indonesia es la primera contribución de un país en desarrollo que explica 
por qué se recurre a consultores privados. 

60. El representante de Suiza dice que no está claro que exista una 
vinculación directa del tema examinado con el Acuerdo. Aunque se han 
mencionado diversos problemas, no están necesariamente vinculados direc
tamente con la valoración en aduana. El Comité parece examinar prácticas 
de sociedades privadas y no las obligaciones o políticas de los gobiernos. 
Para que pueda continuar el examen en el Comité será necesario empezar por 
definir los problemas con arreglo a las disposiciones precisas del Acuerdo. 
Sin embargo, preocupa especialmente el hecho de que los países que al 
parecer crean los problemas no son Partes en el Acuerdo, no están presentes 
en el Comité y no participan en el examen. No acierta a ver cómo puede 
resolverse este problema. Es de esperar que los documentos presentados por 
los Estados Unidos e Indonesia contribuyan a determinar cómo podría conti
nuar la labor del Comité. 

61. La observadora de Côte d'Ivoire dice que el problema es muy compli
cado. Aunque entiende la reticencia de algunos países en lo que se refiere 
a las sociedades privadas de vigilancia la mayoría de los países en des
arrollo, con el fin de mantener su desarrollo, tienen que importar gran 
número de productos. Estos países se encuentran a merced de algunos 
proveedores que no respetan las cláusulas de los contratos concertados, ya 
que conocen los limitados medios de control de la mayoría de los países en 
desarrollo. Esto podría tener consecuencias muy claras para el desarrollo 
de varios de esos países. Hasta que los países en desarrollo sean capaces 
de realizar esas prácticas por sí mismos, tienen que recurrir a los servi
cios de esas sociedades. A su juicio las cuestiones planteadas no pueden 
resolverse antes de que se disponga de información suficiente. 
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62. El observador de Indonesia, al presentar el documento de su delega
ción, declara que la práctica de contratar a sociedades para realizar 
inspecciones previas al embarque ha sido beneficiosa para las autoridades 
de sus respectivos países y considera que esas actividades no son contra
rias a las obligaciones del GATT. Su delegación comparte la opinión de 
quienes consideran que esta cuestión podría resolverse multilateralmente, 
teniendo en cuenta el hecho de que 25 países en desarrollo que emplean a 
esas sociedades no son Partes en el Acuerdo. 

63. El representante de la Comunidad Económica Europea acoge complacido 
las declaraciones de los observadores. Considera que independientemente de 
la legitimidad de esas prácticas podrían adoptarse algunas medidas para 
mejorar la situación. Las características especialmente inaceptables del 
sistema son la falta de transparencia y la no publicación de directrices 
por los gobiernos de que se trata. Asimismo, no se exige, o no se exige 
siempre, que las empresas de control se pronuncien sobre los precios tan 
pronto como se les pide el despacho aduanero, sino que a veces esperan 
hasta que el embarque es inminente, con la considerable desventaja comer
cial que supone para el exportador. Admite que las actividades de las 
sociedades de que se trata presentan características adecuadas pero no 
comparte esta opinión en lo que se refiere a algunos aspectos de la valo
ración. La interferencia en contratos concertados libremente en el des
arrollo normal del comercio significa volver a un sistema de precios 
orientativos que las Partes han procurado eliminar con el fin de reconocer 
las realidades comerciales. No hay duda de que el Acuerdo podría verse 
socavado si ello se aceptase de algún modo. 

64. El representante de la India afirma que en su condición de miembro del 
Comité, sin interés directo en la cuestión, considera que algunos de los 
problemas planteados merecen atención. Incluso si un examen como el actual 
quizá se justifique con arreglo al párrafo 1 del artículo 18, el Comité 
tiene que aprovechar la oportunidad para celebrar consultas sobre cues
tiones relacionadas con la administración del sistema de valoración en 
aduana por las Partes en el Acuerdo únicamente. También se pregunta si el 
problema de facturación por exceso y por defecto que parece ser el prin
cipal problema comercial se ha examinado en el Comité. Tomando nota de que 
los Estados Unidos han considerado que el problema está relacionado con 
servicios aduaneros faltos de experiencia, incapaces de detectar el fraude 
en documentos importantes, se pregunta cómo los países desarrollados tratan 
este problema. También se pregunta si se ha pedido al Consejo de 
Cooperación Aduanera que examine el problema de la facturación por exceso y 
por defecto y, en caso afirmativo, cuáles han sido sus deliberaciones. No 
está pensando en el problema de las transacciones relacionadas con las 
Partes ya que el problema del exceso o defecto de facturación constituye un 
importante problema por sí mismo y la cuestión que se plantea es cómo se 
relaciona con la labor del Comité. La cuestión examinada no se refiere 
necesariamente al hecho de que se presenten facturas fraudulentas sino que 
más bien puede suponer la existencia de documentos auténticos junto con la 
complicidad directa o la colusión entre el exportador y el importador en un 
intento de defraudar al Gobierno con otros fines. También en este caso las 
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Partes que sean países desarrollados podrían compartir sus experiencias con 
el Comité, indicando en especial si se ha desarrollado una metodología para 
abordar el problema. En cuanto a la idea de un diálogo multilateral, la 
cuestión reside en si tiene que realizarse necesariamente en el Comité, 
pero a este respecto no tiene una opinión decidida. 

65. El representante de los Estados Unidos reconoce que existen límites 
para el examen de este punto en el Comité, pero destaca que dado que ya ha 
debatido la cuestión y tiene ante sí algunos textos de base, podría cele
brar un fructífero debate multilateral. El Comité quizá desee examinar la 
posibilidad de transmitir la información disponible a otro órgano del GATT, 
si se decide que otro órgano se ocupe de la cuestión. Observa que en la 
comunicación de Indonesia se declara la necesidad de ir más allá del precio 
pagado por el importador al exportador en una determinada transacción, por 
ejemplo para cerciorarse de que el precio no es artificialmente bajo debido 
a colusión. No obstante, en virtud del Acuerdo las Partes no tienen 
derecho a hacerlo, aunque persigan objetivos de máxima legitimidad. Aunque 
el artículo 17 da claramente a las Partes la posibilidad de ocuparse del 
problema de las transacciones con ellas relacionadas y de cualquier otro 
problema, incluido el fraude aduanero, el Acuerdo transfiere la carga de la 
prueba, es decir, el precio debe aceptarse como legítimo a menos que se 
aduzca alguna razón para ponerlo en duda. No obstante, parece existir la 
opinión de que el precio debe considerarse sospechoso, más que ponerse en 
duda, sobre la base de aspectos concretos de la transacción. Este era a su 
juicio el verdadero problema. 

66. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera informa al Comité 
sobre los trabajos realizados por su organización en la esfera del fraude 
en la valoración; un Grupo Mixto de Expertos celebró su primera reunión 
del 19 al 21 de enero de 1987 e individualizó varios sectores para su 
examen, en particular la identificación de los casos de fraude, la nece
sidad de disponer de una organización administrativa adecuada para la 
aplicación de la legislación y la necesidad de que los países en desarrollo 
dispongan de una legislación detallada sobre la evaluación y asistencia 
administrativa mutua. 

67. El Presidente sugiere que, habida cuenta de que los documentos se han 
recibido hace poco y que en la presente reunión se ha proporcionado verbal-
mente información adicional, podría requerirse una ulterior reflexión. 

68. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda mantener 
la cuestión en el orden del día. 

F. Asistencia técnica 

69. El Presidente toma nota de que la Secretaría ha distribuido el último 
documento preparado por la secretaría del Consejo de Cooperación Aduanera 
en el que se resumen las actividades actuales en materia de asistencia 
técnica (VAL/W/29/Rev.2). 
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70. El representante de la Argentina informa al Comité de que en su pais 
se ha celebrado un útil seminario para capacitar a personal aduanero en 
cuestiones de valoración en aduana, y concretamente sobre el Acuerdo. 
Estos cursos se consideran uno de los requisitos para aplicar el Acuerdo. 

G. Otros asuntos 

i) Sesión especial sobre valoración en aduana celebrada en el CCA 

71. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera presenta un informe 
sobre la sesión especial celebrada del 11 al 13 de marzo de 1987 con el fin 
de que los países no Partes pudieran examinar los problemas existentes en 
relación con la posible aprobación del Acuerdo. Diecinueve países y tres 
organizaciones internacionales participaron en la sesión, convocada en el 
marco de la Declaración de Seúl, por la cual se invitó a todos los Estados 
miembros de la CCA a intensificar sus esfuerzos con miras a adherirse al 
Acuerdo del GATT. Los participantes se refirieron a problemas relacionados 
con: i) los obstáculos técnicos; ii) los obstáculos económicos y presu
puestarios; iii) los obstáculos administrativos y iv) el fraude. 

72. Con respecto a los obstáculos técnicos, los participantes identifi
caron en especial las cuestiones siguientes: i) la importación por parte 
de agentes exclusivos; ii) el alcance e interpretación del artículo 7, 
teniendo en cuenta la posibilidad de aplicar otros métodos que los 
descritos en los artículos 1 a 6; iii) el alcance y consecuencias de los 
artículos 11 y 13, en los que no se prevé nada con respecto a posibles 
multas impuestas al importador; iv) la aplicación del artículo 17 y el 
párrafo 7 del Protocolo, especialmente la determinación de la carga de la 
prueba si se rechaza el valor de la transacción. Los participantes acor
daron que la secretaría del CCA y el Comité Técnico podrían realizar 
ulteriores estudios sobre esos puntos con miras a adoptar instrumentos 
apropiados. El Grupo examinó las repercusiones económicas y presupues
tarias de la aplicación del Acuerdo, teniendo en cuenta la importancia de 
los servicios de aduanas como fuente de ingresos para los países intere
sados. Se señaló a la atención del Grupo el estudio de las consideraciones 
económicas preparado por la Secretaría, publicado como documento 33.574. 

El Grupo había señalado que el estudio, basado exclusivamente en datos 
proporcionados por países industrializados, podría completarse con informa
ción de países en desarrollo. En lo relativo a los obstáculos administra
tivos , los participantes reconocieron la utilidad de los seminarios organi
zados por el Consejo y sugirieron que incluyesen el estudio de las disposi
ciones legislativas adoptadas por algunos países. Consideraron que estos 
seminarios o cursos también deberían abarcar las modalidades del control 
aduanero. El Grupo convino en que algunos países podrían necesitar ayuda 
para elaborar leyes y reglamentos y para establecer administraciones 
especializadas en la esfera de la valoración. Con respecto al fraude y la 
facturación falsa se puso de relieve la importancia de la cooperación 
administrativa mutua. Se invitó a los participantes a tomar parte en la 
labor del Grupo Mixto de Expertos. Muchos participantes declararon que la 
solución para sus preocupaciones consistía en modificar el Acuerdo o en 
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ampliar el alcance de su Protocolo. A este respecto se informó a ios 
participantes de que las NCM realizadas en virtud de la Ronda Uruguay 
ofrecen la posibilidad de reconsiderar los acuerdos derivados de la Ronda 
de Tokio y que ios negociadores pueden formular libremente propuestas para 
tal fin. El informe completo de la sesión figura en el documento del CCA 
33.945, que se presentará al Consejo en junio de 1987 y al Comité Técnico 
en octubre ce 1987 para su examen y la adopción de medidas complementarias 

73. El Comité toma nota de la declaración. 

ii) Presentación de candidatos para formar parte de los grupos 
especiales 

74. El Presidente recuerda que, de conformidad con el párrafo 2 del 
anexo III del Acuerdo, a principios de 1987 las Partes tenían que haber 
designado a candidatos para formar parte de ios grupos especiales en 1987 
confirmar los nombramientos existentes. Se habían recibido nombramientos 
para 1987 de la CEE (en la reunión), los Estados Unidos, Hong Kong, Japón 
(en la reunión), la República de Corea y Suecia. Reitera la invitación a 
las Partes a que confirmen o modifiquen sus anteriores nombramientos, y a 
las Partes que no hayan efectuado nombramientos que comuniquen por medio d 
la Secretaría, lo antes posible, la información pertinente. 

iii) Supresión del carácter reservado de determinados documentos 

75. El Presidente declara que los documentos enumerados en el docu
mento VAL/W/40 han dejado de tener carácter reservado. 

iv) Fechas de las próximas reuniones; proyecto del orden del día de 
la próxima reunión 

76. El Comité reconfirma los días 9 y 10 de noviembre de 1987 como fechas 
para la próxima reunión y establece el 3 de mayo de 1988 como fecha provi
sional para su posterior reunión. Se acuerda el siguiente proyecto de 
orden del día para la próxima reunión: 

i) adhesión de nuevos países al Acuerdo; 
ii) informe sobre la labor del Comité Técnico; 
iii) información sobre la aplicación y administración del Acuerdo; 
iv) sociedades privadas que intervienen en la valoración en aduana; 
v) asistencia técnica; 
vi) séptimo examen anual de la aplicación y funcionamiento del 

Acuerdo e informe de 1987 a las PARTES CONTRATANTES. 

77. Se pide a la Secretaría que prepare una nota de antecedentes para el 
examen y un proyecto de informe a las PARTES CONTRATANTES. 


