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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 
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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 3 DE MAYO DE 1988 

Presidente: Sr. A. Rodin (Suecia) 

1. El Comité elige Presidente y Vicepresidente para 1988 al Sr. A. Rodin 
(Suecia) y al Sr. D. Shark (Estados Unidos) respectivamente. 

2. Se aprueba el orden del día siguiente: 

Pégina 

A. Adhesión de nuevos países el Acuerdo: 2 

i) México 2 
ii) Turquía 2 
iii) España 2 

B. Informe sobre la labor del Comité Técnico 2 

C. Información sobre la aplicación y administración 
del Acuerdo: 7 

i) Argentina 7 
ii) Brasil 7 
iii) India 8 
iv) Zimbabwe 8 
v) Australia 8 
vi) Situación de la aplicación de las decisiones 

del Comité sobre los intereses y sobre los 
soportes informáticos con software 8 

D. Sociedades privadas que intervienen en la 

valoración en aduana 9 

E. Asistencia técnica 9 

F. Otros asuntos: 9 
i) Propuesta formulada por la India en el 

Grupo de Negociación sobre los Acuerdos 
de las NCM 9 

ii) Armonización terminológica 11 

6. Fecha y proyecto de orden del dia de la 
próxima reunión. 12 

88-1158 
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A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

i) México 

3. El representante de México hace referencia a la ratificación del 
Acuerdo por el Gobierno de México, efectuada el 9 de febrero de 1988 
(VAL/31/Add.l). Dice que el texto del Acuerdo se ha publicado en virtud de 
un Decreto Presidencial en el Diario Oficial de fecha 21 de diciembre 
de 1987. Por un nuevo Decreto, aparecido en el Diario Oficial de 25 de 
abril de 1988, la aceptación del Acuerdo por México y las reservas y 
declaraciones pertinentes quedaron sancionadas como parte de la legislación 
nacional. Habiéndose concluido todos los trámites parlamentarios, las 
disposiciones del Acuerdo son de plena aplicación en el territorio 
mexicano. 

ii) Turquía 

4. El representante de Turquía dice que el proyecto de ley sobre la 
ratificación del Acuerdo fue aprobado el 23 de marzo de 1988 por la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Gran Asamblea Nacional. 
Actualmente lo está examinando la Comisión de Presupuesto y Planificación. 

ii) España 

5. El Presidente hace saber al Comité que España ha denunciado el Acuerdo 
en tanto que Parte a titulo individual con efecto a partir del 25 de enero 
ce 1988 (VAL/34). 

6. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas en relación con 
este punto del orden del dia. 

B. Informe sobre la labor del Comité Técnico 

7. La Presidenta del Comité Técnico de Valoración en Aduana 
(Dra. A. Gancz, Austria) hace un informe verbal sobre la decimoquinta 
sesión del Comité Técnico, celebrada en Bruselas del 14 al 17 de marzo 
de 1988. El informe completo sobre dicha reunión figura en el documento 
34.628 del COA. 

8. Refiriéndose a las actividades desarrolladas en el periodo transcu
rrido desde la sesión anterior, dice la Presidenta que el Comité Técnico, 
en su decimoctava sesión, tomó conocimiento de la comunicación de un país 
en desarrollo signatario del Acuerdo en la que dicho país manifestaba su 
intención de proponer una enmienda del Acuerdo. Se señaló que la Comisión 
de Política General del CCA examinarla este asunto y otras cuestiones 
conexas (véase VAL/M/21, párrafo 11). En la decimoquinta sesión, el Comité 
Técnico fue informado de que en la decimoctava sesión de la Comisión de 
Política General, celebrada en diciembre de 1987, se habla señalado, al 
considerar las dificultades con que se decía hablan tropezado los países en 
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desarrollo, que los no signatarios no podían proponer modificaciones del 
Acuerdo. El CCA tiene la condición de observador en la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales, pero ello no lo habilita para 
presentar propuestas de modificación. La Comisión de Política General, al 
mismo tiempo que reconoció esta situación jurídica, puso de relieve que el 
CCA podía identificar los problemas y, en la práctica, podía proporcionar 
una orientación especializada al grupo de examen del GATT, facilitar 
asistencia técnica a los países en desarrollo y prestarles su ayuda para 
presentar su caso. La Comisión de Política General concluyó que: 
a) cualquier propuesta que se recibiera de un miembro del CCA y fuera 
aceptada por el Consejo podría ser presentada por la Secretaria del CCA en 
las negociaciones del GATT; b) cuando los miembros asi lo desearan, la 
Secretaria deberla prestarles apoyo técnico para la formulación de 
propuestas en las negociaciones comerciales multilaterales y seguir de 
cerca todas las actividades que resultaran de ellas; c) la Secretaria 
deberla iniciar una encuesta entre las administraciones miembros que no se 
han adherido todavía al Acuerdo sobre Valoración en Aduana, con el fin de 
conocer sus necesidades especificas de asistencia técnica. Se informó al 
Comité Técnico de que, respecto de las conclusiones a) y b), desde 
diciembre de 1987 la Secretaria no habla recibido propuestas de ningún país 
en desarrollo; en cuanto a la conclusión c), la Secretarla habla enviado 
recientemente un cuestionario a los países en desarrollo con el fin de 
identificar las áreas a las que pudiera dirigirse la asistencia técnica. 

9. El Comité Técnico también fue informado de que del 12 al 14 de octubre 
de 1987 se habla celebrado la Segunda Reunión del Grupo Mixto de Expertos 
sobre Fraude en materia de Valoración. Dicho Grupo se creó como resultado 
de una propuesta formulada por la Comisión de Política General en 1986 para 
determinar la mejor manera de ayudar a las administraciones de aduanas a 
combatir las prácticas fraudulentas en materia de valoración. En las 
reuniones del Grupo se consiguió definir cuatro áreas y obtener resultados 
de posible utilidad inmediata. Se destacú que la labor realizada no estaba 
relacionada específicamente con ningún sistema de valoración determinado 
sino que habla sido concebida para ser aplicable a todos los países, 
cualquiera que fuese el sistema de valoración que emplearan. 

10. Sobre el tema de la asistencia técnica, el Comité Técnico tomó nota 
del documento 34.540, que contiene información actualizada sobre el 
programa de asistencia técnica en materia de valoración en aduana. En 
colaboración con la Administración del Senegal, el Consejo organizó un 
seminario sobre valoración en aduana, que tuvo lugar en Dakar del 25 al 
29 de enero de 1988. Asistieron a él 30 funcionarios de ocho países 
africanos de habla francesa y tres representantes de la Comunidad Económica 
de África Occidental (CEAO). Dos funcionarios del CCA presentaron ponen
cias sobre los diversos aspectos técnicos del Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana del GATT y sobre otras cuestiones generales relacionadas con él. Un 
representante de la Secretarla del GATT expuso los procedimientos de 
adhesión al Acuerdo y la estructura general del mismo. Se informó al 
Comité Técnico de que la Secretarla del Consejo habla recibido una petición 
de la Secretaria General de la CEAO para organizar un curso de capacitación 
en materia de valoración relacionado con el Acuerdo y destinado a funcio
narios de aduanas de los países miembros de la CEAO. 
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11. La Presidenta del Comité Técnico continúa su informe diciendo que el 
Comité Técnico ha adoptado seis opiniones consultivas relativas a cues
tiones técnicas, a saber: 

Trato aplicable a una situación en la que la venta o el precio 
dependen de alguna condición o contraprestación cuyo valor puede 
determinarse con relación a las mercancías a valorar (anexo III del 
informe de la decimoquinta sesión del Comité Técnico, distribuido como 
Doc. 34.628). En esta opinión consultiva se llega a la conclusión de 
que el valor de la condició». o contraprestación, cuando se conoce y 
está relacionado con las mercancías importadas, forma parte del precio 
realmente pagado o por pagar. 

Gastos por contingente pagados por el comprador al vendedor de las 
mercancías. Según la opinión consultiva que se refiere a este caso, 
se debe considerar que los gastos por contingente forman parte del 
recio pagado o por pagar (anexo IV del Doc. 34.628 del CCA). 

Gastos por contingente pagados por el comprador a un tercero (por 
ejemplo, a un corredor o un agente). En este caso, el criterio 
expresado en la opinión consultiva es que, como el pago de los dere
chos de contingente no constituye una condición para la venta ni se 
realiza en beneficio del vendedor, no debe considerarse con;o parte del 
precio realmente pagado o por pagar. 

Alcance e implicaciones del articulo 11 del Acuerdo que trata del 
derecho de recurso (anexo VI del Doc. 34.628 del CCA). 

Implicaciones del articulo 13 del Acuerdo que permite retirar las 
mercancías en los casos en que se demora la determinación definitiva 
del valor por la Aduana (anexo VII del Doc. 34.628 del CCA). 

Aplicación del articulo 17 del Acuerdo y del párrafo 7 del Protocolo, 
que se refieren a los derechos de las administraciones de aduanas 
(anexo VIII del Doc. 34.628 del CCA). 

Las tres últimas opiniones consultivas versan sobre temas de análoga 
naturaleza suscitados en la Reunión Especial celebrada para examinar los 
problemas que pudieran plantearse a los países no signatarios al considerar 
su posible adhesión al Acuerdo. En estas tres opiniones consultivas se 
hace hincapié en que el Acuerdo no pretende abarcar los casos de viola
ciones de la legislación aduanera y de fraude, y en que esos casos deberían 
regirse por la legislación nacional. 

12. Además de las cuestiones antes mencionadas, respecto de las cuales se 
adoptaron los correspondientes instrumentos, el Comité Técnico examinó 
varios otros asuntos de carácter técnico: 

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 



VAL/M/22 
Página 5 

articulo 15 no constituirá en si un motivo suficiente para considerar 
inaceptable el valor de transacción*. El Comité examinó un proyecto 
de opinión consultiva sobre el significado de dicha expresión y sobre 
la determinación de los derechos y obligaciones de las administra
ciones de aduanas y de los importadores en el contexto de las transac
ciones entre partes vinculadas. Además de los comentarios escritos, 
se propusieron varias modificaciones durante el debate. En vista de 
la trascendencia de algunas de las propuestas, no fue posible tomar 
una decisión y el Comité Técnico decidió estudiar un proyecto revisado 
en su próxima sesión. 

Significado de la expresión "actividades que por cuenta propia 
emprenda el comprador después de la compra de las mercancías pero 
antes de su importación". El Comité Técnico examinó un proyecto de 
comentario en el que se citaban ejemplos de estas actividades en el 
contexto del articulo 1, y se propusieron diversas modificaciones del 
texto. Se decidió volver a examinar este punto en la próxima sesión e 
incluir un nuevo ejemplo en el comentario. 

Conversión de moneda en los casos en que el contrato establece un tipo 
de cambio fijo. En su decimocuarta sesión, el Comité Técnico habla 
adoptado una opinión consultiva sobre la conversión de moneda en los 
casos en que el contrato establece un tipo de cambio fijo y habla 
decidido ilustrar con ejemplos esa opinión consultiva. Habla decidido 
también examinar en su siguiente sesión un caso relativo a esa cues
tión presentado por Finlandia. En consecuencia, la Secretaria distri
buyó una serie de ejemplos remitidos por la Cámara de Comercio 
Internacional y un proyecto de estudio de un caso presentado por 
Finlandia. En la decimoquinta sesión, el delegado de Australia 
explicó que la opinión consultiva anteriormente adoptada preocupaba a 
la Administración de su país, y pidió que se volviera a considerar 
este tema. El Comité decidió examinar los argumentos de la 
Administración australiana en su siguiente sesión, razón por la cual 
se aplazó el examen de los ejemplos y del estudio del caso. También 
quedó diferida la presentación de la opinión consultiva para su 
aprobación por el Consejo. 

Determinación de la cantidad correspondiente a la comisión o a los 
beneficios y gastos generales al aplicar el método del valor deducido. 
De conformidad con las instrucciones impartidas por el Comité, la 
Secretarla habla preparado un comentario revisado sobre la base de las 
respuestas a un cuestionario. A raíz de los debates, se decidió 
complementar el comentario con el estudio de un caso que proporcionara 
indicaciones más concretas sobre la aplicación de esa disposición. El 
proyecto de comentario volverá a examinarse en la próxima sesión, 
conjuntamente con ese estudio de un caso. 

Determinación de la cantidad por concepto de beneficios y gastos 
generales al aplicar el método del valor reconstruido. Teniendo en 
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cuenta lo limitado de la experiencia de las administraciones en el 
empleo de este método de valoración, el Comité decidió aplazar el 
debate sobre este tema hasta que pudiera redactarse un documento que 
proporcionara una orientación concreta. Se decidió inscribir este 
asunto en la parte III del Estudio recapitulativo de trabajos futuros. 

Comisiones de compra. En su decimocuarta sesión, el Comité Técnico 
habla decidido, a petición de la Cámara de Comercio Internacional, 
examinar el tema de las comisiones de compra sobre la base de un 
ejemplo presentado por la CCI. Durante la decimoquinta sesión, la CCI 
habla suministrado información adicional relativa a este caso. El 
Comité debatió sobre la forma del futuro documento y sobre otras 
consideraciones que debían tenerse en cuenta; se encomendó a la 
Secretaria que elaborase un nuevo documento para la siguiente sesión. 

13. Además de estas cuestiones técnicas, el Comité Técnico mantuvo un 
debate preliminar sobre la utilización de los distintos métodos de valora
ción por las Partes. Se encomendó a la Secretaria que preparara un docu
mento para su examen en la siguiente sesión. 

14. Al concluir su informe, la Presidenta del Comité Técnico dice que la 
próxima sesión de dicho Comité se celebrará del 3 al 6 de octubre de 1988. 
Añade que se ha reelegido a la actual Vicepresidenta; los Vicepresidentes 
primero y segundo son, respectivamente, el Dr. D.E. Zolezzi (Argentina) y 
el Sr. R. Karpoja (Finlandia). 

15. El representante de la Comunidad Económica Europea señala que, si bien 
el informe de la decimoquinta sesión del Comité Técnico dice que las dos 
opiniones consultivas sobre el trato de los gastos por contingente se 
adoptaron por mayoría, la delegación comunitaria ha observado que el Comité 
Técnico no pudo llegar a un consenso sobre la adopción de la primera 
opinión consultiva. Los comentarios de su delegación, que se opuso a la 
solución prevista en dicha opinión consultiva, constan en el mismo informe 
(documento 34.628 del CCA, párrafos 158-174). Señala que este asunto 
despierta amplio interés y que las prácticas relativas a los gastos por 
contingente varían según los países. Sugiere que el Comité remita este 
asunto al Comité Técnico para su reconsideración. 

16. El representante de los Estados Unidos, secundado por el representante 
de Nueva Zelandia, dice que el Comité no debe tomar ninguna medida que 
indique descontento por la opinión consultiva que ha adoptado el Comité 
Técnico. No obstante, el Comité podría abordar el tema del trato aplicable 
a los gastos por contingente si lo pidiera una Parte, una vez que las 
delegaciones hubiesen tenido la posibilidad de estudiar el fondo de la 
cuestión. Los representantes del Canadá y de la República de Corea dicen 
que sus autoridades respectivas no han estudiado todavía las implicaciones 
de las dos opiniones consultivas a nivel legislativo. Por el momento no 
están en condiciones de apoyar la sugerencia de la delegación de la 
Comunidad Económica Europea. 
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17. Refiriéndose a la sección del informe de la Presidenta del Comité 
Técnico que se refiere a las decisiones adoptadas por la Comisión de 
Política General del CCA en su decimooctava sesión, el representante de los 
Estados Unidos manifiesta la preocupación de su delegación por la función 
que se ha atribuido el CCA en la Ronda Uruguay de negociaciones. El 
mandato del Comité Técnico, enunciado en el anexo II del Acuerdo, no 
incluye la preparación de propuestas de modificación del Acuerdo. Incumbe 
al Comité decidir si ha de recabar información y asesoramiento del Comité 
Técnico a la hora de examinar posibles modificaciones del Acuerdo. El 
representante de la Comunidad Económica Europea apoya esta declaración. 

18. El Comité toma nota del informe de la Presidenta del Comité Técnico y 
de las declaraciones formuladas al respecto. Acuerda volver a examinar en 
su próxima reunión la cuestión del trato de los gastos por contingente. 

C. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

i) Argentina 

19. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el 
Decreto N° 1.026 por el que se reglamenta la aplicación del Acuerdo, 
distribuido en el documento VAL/x/Add.22, no constituye una base suficiente 
para el examen de la legislación nacional de la Argentina. El Comité 
necesitará más documenta .ion a tal efecto. 

20. El representante de la Argentina dice que el Acuerdo se ha incorporado 
en la legislación nacional en virtud de la Ley N° 23.311. Dicha ley recoge 
el texto completo del Acuerdo y ha sido publicada en el Boletín Oficial. 
El Código Aduanero, aprobado en virtud de la Ley NQ 22.415, se refiere a 
todos los aspectos de la legislación de aduanas. Se presentará al Comité 
el texto de los artículos de dicho Código relativos a la valoración. 

21. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. Acuerda volver 
a ocuparse de la legislación de la Argentina en su próxima reunión, sobre 
la base de las preguntas y respuestas que intercambiarán la Argentina y 
otras Partes por conducto de la Secretaria. 

ii) Brasil 

22. El Comité acuerda que ha concluido su examen de la legislación del 
Brasil, quedando entendido que podrá, en reuniones futuras, volver sobre 
cualquier cuestión relativa a la misma. 

23. Con respecto a la reserva formulada por el Brasil al amparo del 
párrafo 1.3 del Protocolo, el Comité tona nota de que, con fecha 13 de 
noviembre de 1987, las autoridades brasileñas suprimieron cierto número de 
productos de la lista de productos sujetos a valores mínimos y precios de 
referencia (VAL/W/36/Add.2). 
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iii) India 

24. El representante de la India dice que en el presente periodo de 
sesiones del Parlamento, dedicado al tema del presupuesto, se ha presentado 
el proyecto de ley de modificación de la Ley de Aduanas de 1962. Dicho 
proyecto se adoptará después de concluido el estudio del presupuesto. Las 
autoridades de su pais presentarán al Comité la información pertinente 
sobre los reglamentos de aplicación tan pronto como se sancione la ley. 
Posteriormente informó al Comité de que la Cámara Baja del Parlamento 
acababa de aprobar el proyecto de ley. 

25. El Comité toma nota de esta declaración, 

iv) Zimbabwe 

26. El Presidente hace referencia a la información sobre la legislación de 
aplicación de Zimbabwe (VAL/l/Add.23) y a las respuestas de dicho pais a la 
lista de cuestiones (VAL/2/Rev.2/Add.5) e invita al Comité a examinar la 
legislación de Zimbabwe en su próxima reunión sobre la base de las 
pregur.tas y respuestas por escrito que intercambiarán las delegaciones 
interesadas y la delegación de Zimbabwe por conducto de la Secretaria con 
anterioridad a la reunión. El Comité asi lo acuerda. 

v) Australia 

27. En respuesta a una solicitud de información de los representantes de 
los Estados Unidos y de la Comunidad Económica Europea, el representante de 
Australia dice que las autoridades de su pais prevén la introducción de 
ciertas modificaciones en la sección de la Ley de Aduanas de 1901 relativa 
a la valoración. Dichas modificaciones están destinadas a eliminar el 
problema de la elusión del pago de los derechos de aduana y son conformes a 
las obligaciones contraidas por el país en virtud del Acuerdo. La primera 
parte del conjunto de modificaciones entró en vigor el 1° de julio de 1987 
en virtud de las disposiciones de la Ley de Modificación de la Valoración 
en Aduana (Customs Valúation Amendment Act) de 1987. La segunda parte, 
constituida por el Proyecto de Ley Na 2 de modificación de la legislación 
en materia de aduanas y contribuciones (Fxcise Legislation Amendment 
Bill Nc 2) de 1987, no ha sido aprobada todavía por el Senado. El 
Parlamento está estudiando actualmente una nueva versión de este proyecto 
de ley. Australia notificará la totalidad de las modificaciones de la Ley 
de Aduanas una vez sancionada la segunda ley, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 25.2 del Acuerdo. 

28. El Comité toma nota de esta declaración y acuerda volver sobre este 
asunto después de que Australia haya notificado las modificaciones 
pertinentes. 

vi) Situación de la aplicación de las decisiones del Comité sobre los 
intereses (VAL/6/Rev.l) y sobre los soportes informáticos con 
software (VAL/8) 
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29. El Presidente hace referencia a la situación de la información acerca 
de la fecha de aplicación de estas dos decisiones, según consta en el 
documento VAL/W/34/Rev.4. La Secretarla actualizará, de ser necesario, 
este documento. Añade que el Comité deberá examinar de nuevo este asunto 
en futuras reuniones si asi lo pide una Parte. Asi queda acordado. 

D. Sociedades privadas que intervienen en la valoración en aduana 

30. El representante de los Estados Unidos, secundado por el representante 
de Suecia. acoge con satisfacción la iniciativa del Grupo de Negociación 
sobre las Medidas no Arancelarias dirigida a examinar los problemas rela
cionados con las actividades de las empresas que se ocupan de la inspección 
previa al embarque. Con todo, estas delegaciones siguen convencidas de la 
importancia que tiene esta cuestión para la valoración en aduana. Por 
consiguiente, el Comité debe tener la posibilidad de volver a examinar este 
tema más adelante, en cualquier momento. El representante de México dice 
que no se ha tomado una decisión definida sobre el foro apropiado para 
debatir esta cuestión en el futuro. El representante de la Comunidad 
Económica Europea dice que el tema debe mantenerse en el orden del día de 
las reuniones del Comité. El representante de Suiza manifiesta que el 
Comité podrá volver a ocuparse de esta cuestión si asi lo solicita una 
Parte. 

31. El Presidente sugiere que este punto del orden del día quede en 
suspenso por el momento, entendiéndose que el Comité podrá volver a 
ocuparse de él en cualquier momento a petición de una Parte. Asi queda 
acordado. 

E. Asistencia técnica 

32. El representante de Nueva Zelandia dice que su país ya ha prestado 
asistencia técnica a Papua Nueva Guinea para la adopción de la nueva 
legislación en materia de valoración y continúa ayudando a la administra
ción de aduanas de ese pais a aplicar su nuevo sistema de valoración. 

33. El Comité toma nota de esta declaración. 

F. Otros asuntos 

i) Propuesta de la india al Grupo de Negociación sobre los Acuerdos de 
las NCM 

34. El representante de la India hace referencia a la propuesta presentada 
al Grupo de Negociación sobre los Acuerdos de las NCM (GN8) acerca de "la 
carga de la prueba con respecto al valor de transacción" (sección ii) del 
documento MTN.GNG/NC8/W/9). La delegación india ha considerado oportuno 
plantear este asunto para someterlo a consideración multilateral en el GN8 
y en el Consejo de Cooperación Aduanera porque la administración de aduanas 
de su pais ha tropezado con algunos problemas para aplicar de facto el 
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Acuerdo. El fraude aduanero es más frecuente, y la subfacturación repre
senta un problema importante en los países en los cuales los derechos de 
aduana forman una gran proporción de los ingresos del Gobierno. A 
juicio de su delegación, esas son circunstancias en las que las autoridades 
aduaneras suelen tener razones válidas para cuestionar la veracidad o la 
exactitud del precio pagado o por pagar a los efectos de la valoración en 
aduana. En varias ocasiones, las autoridades aduaneras de su país han 
advertido que el valor de un producto importado a través de un tercer pais 
era inferior al de un producto idéntico importado directamente del país de 
origen. Las facturas utilizadas en ambas transacciones eran genuinas a 
causa de la colusión entre el importador y el exportador. En un caso 
particular de fraude aduanero, la administración de aduanas de la India 
llevó a cabo con éxito una investigación exhaustiva con el apoyo de las 
autoridades del pais de exportación. Si bien la factura presentada en ese 
caso, en el momento de la importación era genuina, no lo era el valor 
declarado. La delegación india considera que en casos como los mencionados 
en la propuesta presentada al GN8 corresponde proceder a este tipo de 
investigación sobre la base de la presunción. La propuesta se aparta de 
las disposiciones relativas a la aceptación del valor de transacción 
únicamente en casos concretos. La delegación india estima que el 
artículo 17 del Acuerdo y el párrafo 7 del Protocolo no constituyen una 
base suficiente para que las autoridades aduaneras comprueben la veracidad 
o exactitud de una comunicación, documento o declaración en las circuns
tancias concretas citadas en la propuesta. Si en circunstancias especiales 
la carga de ia prueba se trasladara de las administraciones de aduanas a 
los importadores, incumbiría al importador demostrar que el valor declarado 
corresponde a transacciones bona fide. Las autoridades aduaneras tendrían 
el derecho de no aceptar el valor declarado que resultase un reflejo 
inexacto del valor de las transacciones comerciales. Tal vez las autori
dades aduaneras tuvieran que anunciar de antemano o explicar las razones 
para impugnar el valor declarado en los documentos correspondientes a una 
determinada transacción. El importador o exportador tendría que presentar, 
dentro de un plazo especificado, documentos adicionales en prueba de que 
los valores declarados se basan en transacciones comerciales legitimas. 

35. El representante de la Comunidad Económica Europea hace referencia a 
la opinión consultiva sobre la aplicación del articulo 17 del Acuerdo y del 
párrafo 7 del Protocolo adoptada por el Comité Técnico en su decimoquinta 
sesión (véase el párrafo 11 supra). Esta opinión consultiva refuerza la 
opinión expresada por cierto número de Partes en el sentido de que la 
cuestión planteada por la delegación de la India en el GN8 no tiene por qué 
constituir un problema para los países que aplican el Acuerdo, y de que no 
hay nada que justifique la modificación de las disposiciones pertinentes 
del Acuerdo. 

36. El representante de los Estados Unidos, apoyado por el representante 
de Nueva Zelandia, dice que pueden plantearse problemas de fraude en 
cualquier área de la tributación. La aplicación del Acuerdo a las adminis
traciones de aduanas y a los importadores e& de carácter neutral. Sus 
disposiciones no pueden ser causa de fraude aduanero. Dice también que el 
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articulo 17 se incluyó en el Acuerdo para atender a una petición de la 
delegación de la India. Secundado por el representante del Japón. se 
pregunta de qué modo puede impedir el Acuerdo que los gobiernos tomen 
medidas para hacer frente al fraude en materia de valoración, y pide a la 
delegación de la India que dé detalles de los problemas particulares con 
que han tropezado las administraciones de aduanas de la India en esta 
materia. 

37. El representante del Japón dice que el articulo 17 del Acuerdo y el 
párrafo 7 del Protocolo constituyen una base jurídica suficiente para que 
las autoridades aduaneras puedan impugnar la exactitud del valor declarado. 
Si se modificaran las disposiciones para admitir la no aceptación del valor 
de transacción y trasladar la carga de la prueba a los importadores, el 
resultado podría ser en algunos casos una valoración arbitraria. 

38. El representante de la India dice que la propuesta de su delegación 
busca dar solución a los problemas con que tropiezan las administraciones 
de aduanas al ocuparse de las transacciones cotidianas. Observa que las 
delegaciones que se han referido a este asunto reconocen la existencia de 
la clase de problemas que ha expuesto la India, y le piden que comparta su 
experiencia en la solución de esos problemas en lugar de afirmar simple
mente que las disposiciones del articulo 17 del Acuerdo y del párrafo 7 del 
Protocolo son suficientes para resolverlos. Dice también que las 
propuestas sometidas a la consideración del GN8 no deben formar parte del 
orden del día relativo a los trabajos en curso del Comité. La información 
que figura en esta propuesta se ha dado a conocer al Comité a efectos de 
transparencia pero el Comité no es el foro apropiado para tratarla. 

39. El representante de los Estados Unidos dice que, sin perjuicio de las 
prerrogativas de los distintos grupos en las negociaciones, el Comité tiene 
la facultad de abordar toda cuestión que guarde relación con la aplicación 
del Acuerdo. 

40. Al concluir los debates sobre este punto, el Presidente dice que el 
GN8 tratará las cuestiones relativas al Acuerdo sobre Valoración en Aduana 
en su reunión de 6-9 de junio de 1988. El Comité volverá a ocuparse de la 
cuestión planteada por la delegación de la India, de ser necesario, a la 
luz de los debates que tengan lugar en ese Grupo. Asi queda acordado. 

ii) Armonización terminológica 

41. El Presidente recuerda que en la última reunión se había señalado a la 
atención del Comité la cuestión de la armonización terminológica de las 
versiones española, francesa e inglesa del párrafo 1 de las notas a los 
artículos 2 y 3 (VAL/M/21, párrafo 68). 

42. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que son de 
observar dos cuestiones terminológicas en el párrafo considerado. Sugiere 
que el texto español de la primera parte de la cláusula se armonice con los 
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textos francés e inglés. También señala que en la segunda parte de la 
primera cláusula se ha omitido el término "venta" en los textos español e 
inglés. 

43. En relación con el segundo punto, el representante de la Argentina 
dice que la referencia a "la misma cantidad que la venta de las mercancías 
objeto de valoración" en el texto francés constituye un concepto erróneo. 
La noción de cantidades objeto de valoración se refiere a las "cantidades 
de mercancías" y no a las "cantidades de la venta de mercancías". 

44. El representante del Canadá dice que el Comité deberá estudiar el 
significado de los textos en los tres idiomas y las implicaciones que 
pueden tener en la aplicación práctica del Acuerdo las posibles diferencias 
de sentido entre dichos textos. 

45. El representante de México dice que, como el texto del Acuerdo ha sido 
incorporado en las legislaciones nacionales, las Partes podrían tener que 
iniciar complicados procedimientos internos para tomar en cuenta las even
tuales armonizaciones del texto del Acuerdo entre los diferentes idiomas. 
El Comité podría resolver los posibles problemas mediante un entendimiento 
acerca del significado de estos textos en los diferentes idiomas. 

46. Al dar conclusión a los debates sobre este punto, el Presidente 
sugiere que el Comité vuelva a tratar este asunto en su próxima reunión 
sobre la base de una nota en la que se explique la naturaleza del problema, 
y que preparará la Secretaria en consulta con las delegaciones interesadas. 
Asi queda acordado. 

G. Fecha y proyecto de orden del día de la próxima reunión 

47. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión el 11 de octubre 
de 1988. Se acuerda el siguiente orden del día para dicha 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) Asistencia técnica; 
v) Octavo examen anual de la aplicación y funcionamiento del 

Acuerdo; informe de 1988 a las PARTES CONTRATANTES; 
vi) Otros asuntos. 


