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1. El Comité de Valoración en Aduana se reúne el 21 de marzo de 1989. 

2. Se aprueba el siguiente orden dei dia: 
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E. Asistencia técnica 13 
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i) Trato de los gastos por contingente 17 

ii) Coherencia lingüistica 17 

6. Fecha y proyecto de orden dei dia de la 
próxima reunión 18 

A. Elección de la Mesa 

3. El Comité reelige al Sr. A. Rodin (Suecia) y elige al Sr. P. Cheung 
(Hong Kong) Presidente y Vicepresidente respectivamente, para 1989. 
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B. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

i) Turquía 

4. El Presidente indica que el 13 de enero de 1989 el Gobierno de Turquía 
depositó su instrumento de ratificación dei Acuerdo en poder dei Director 
General. En virtud dei articulo 24, el Acuerdo entró en vigor para Turquía 
el 12 de febrero de 1989. De conformidad con las disposiciones dei 
párrafo 1 dei articulo 21 dei Acuerdo, Turquía retrasará la aplicación dei 
Acuerdo por un periodo de cinco aftos (documento VAL/36). 

5. El representante de los Estados Unidos pide un informe sobre la 
situación en que se halla la preparación de la legislación de aplicación 
dei Acuerdo en Turquía. 

ii) México 

6. El representante de México dice que la nueva Ley sobre cuestiones 
aduaneras publicada el 1° de julio de 1982 en el Diario Oficial de la 
Federación reemplazó a las Leyes anteriores relativas a la valoración en 
aduana y a los riesgos en aduana. En los artículos 432 a 454 dei 
capitulo 3 figuran las disposiciones sobre valoración en aduana y èr los 
artículos 117 a 132 dei mismo capitulo figuran las dei reglamento de 
aduanas. 

C. Informe sobre la labor dei Comité Técnico 

7. La Presidenta dei Comité Técnico de Valoración en Aduana informa 
oralmente sobre la decimoséptima sesión dei Comité Técnico de Valoración en 
Aduana, celebrada en Bruselas dei 14 al 17 de marzo de 1989. El informe 
completo sobre esa reunión figura en el documento 35.250 del CCA. 

8. Refiriéndose a las actividades realizadas en el periodo transcurrido 
desde la sesión anterior, la Presidenta hace saber que, de conformidad con 
una propuesta de la Comisión de Cuestiones Normativas dei Consejo, la 
Dirección dei Valor recabó las opiniones de los miembros en cuanto a la 
posibilidad de crear un banco de datos sobre valoración en la sede dei 
Consejo y en lo referente a la recopilación de datos sobre el uso de los 
ordenadores en el campo de la valoración por los miembros. La mayoría de 
los países que contestaron consideraron que ese banco de datos seria de 
poca utilidad y destacaron las dificultades que podrían plantearse en 
relación con las disposiciones de la legislación nacional referentes al 
carácter confidencial de los datos comerciales. En la actualidad, relati
vamente pocas administraciones disponen de sistemas de valoración 
informatizados. 

9. Con respecto a las medidas administrativas para la adopción y aplica
ción dei Acuerdo, el Comité Técnico tomó nota dei documento 35.197 en el 
que figuraba el formulario de declaración dei valor adoptado por la 
Administración de Aduanas de la India. EL. Comité Técnico decidió reunir y 
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publicar anual y no semestralmente los resúmenes de las decisiones emanadas 
de los miembros que aplican el Acuerdo y que figuran en ese documento, con 
objeto de permitir una mejor utilización de los recursos de los miembros y 
dei Consejo. 

10. En lo que atañe a la asistencia técnica, el Comité Técnico tomó nota 
dei documento 35.210, que contiene información revisada. Se puso en 
conocimiento dei Comité que el Consejo estuvo representado en un seminario 
sobre valoración en aduana organizado en Lusaka (Zambia) del 4 al 8 de 
noviembre de 1988 por la Secretaria de la Zona de Intercambios Comerciales 
Preferenciales de los Estados de Africa del Este y del Sur en colaboración 
con el Consejo de Cooperación Aduanera. La CEE y la Administración de 
Austria prestaron ayuda financiera a este seminario. Asistieron al mismo 
29 funcionarios procedentes de 13 países de la región. Dos funcionarios 
dei Consejo dieron conferencias relativas al Acuerdo dei GATT sobre 
Valoración en Aduana y sus repercusiones presupuestarias y económicas. 
Asimismo, hicieron una comparación entre el Acuerdo y la Definición dei 
Valor de Bruselas. Un representante de la UNCTAD/FALPRO presentó también 
una ponencia. El Consejo estuvo también representado en un seminario sobre 
valoración en aduana y licencias de importación que se celebró en la Ciudad 
de México dei 6 al 10 de marzo, organizado en colaboración con la 
Secretaria dei GATT. El objetivo de este seminario era proporcionar a los 
funcionarios mexicanos información sobre esos instrumentos y su aplicación. 

11. Refiriéndose a las cuestiones técnicas examinadas por el Comité 
Técnico, la Presidenta dice que el Comité Técnico celebró un debate sobre 
las circunstancias en las que los instrumentos dei Comité Técnico podían 
reexaminarse con vistas a su enmienda y, en relación con este tema, sobre 
la organización de los trabajos dei Comité Técnico. Estas cuestiones se 
plantearon porque tres asuntos diferentes que se hablan presentado a la 
consideración dei Comité Técnico en la decimosexta sesión concernían a tres 
instrumentos ya adoptados por dicho Comité, pero que se sometían con miras 
a su modificación o incluso su revisión total. El Comité acordó que 
cualquier petición de enmienda deberla presentarse por escrito y debida
mente motivada. Por último, para la revisión de un instrumento ya publi
cado se requerirían, como mínimo, los dos tercios de los votos de los 
miembros presentes. El Comité Técnico acordó que los instrumentos apro
bados en la sesión en curso no serían presentados en la próxima reunión dei 
Comité de Valoración en Aduana, ya que la cercanía de las fechas de las dos 
reuniones no concedía el tiempo necesario para que las administraciones 
estudiaran el texto final. Se estimó que deberla preverse un plazo entre 
la finalización de un instrumento por el Comité y la presentación dei mismo 
al Consejo o al Comité de Valoración en Aduana. No se ha previsto un lapso 
determinado para este periodo de examen. En cuanto a la organización de la 
labor dei Comité en el futuro, cuando se plantee una cuestión la Secretaria 
elaborará un documento de alcance general en el que se analizará el 
problema y se propondrán diferentes soluciones. En esta etapa se invitará 
asimismo a que se comuniquen observaciones por escrito. En la etapa 
siguiente el Comité deberá examinar el documento y tomar una decisión en 
cuanto a la necesidad de elaborar un instrumento. El Comité también dará 
indicaciones a la Secretaria sobre la indole y el contenido dei 
instrumento. 
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12. Continuando su informe, la Presidenta dice que el Comité Técnico 
examinó también las siguientes cuestiones: 

Aplicación dei articulo 1. párrafo 2 a). El Comité Técnico mantuvo un 
debate sobre un documento presentado por una Administración miembro, 
en forma de preguntas y respuestas, en el que se trataba de averiguar 
en qué medida y en qué circunstancias las aduanas iban a examinar las 
transacciones entre partes vinculadas. Se propusieron varias 
enmiendas. Se encargó a la Secretarla que redactara un nuevo docu
mento en forma de comentario para la 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 sobre esta cuestión y decidió utilizar la información 
contenida en el mismo como base para preparar dos documentos sepa
rados. El primer documento serla un nuevo proyecto de Comentario que 
llevarla el mismo titulo y en el que se incorporarían algunos párrafos 
dei documento en curso de examen y las modificaciones propuestas. El 
otro documento se referirla a la aplicación dei articulo 8.1 b) e 
incorporarla los párrafos restantes. 

Conversión de moneda en los casos en que el contrato establece un tipo 
de cambio fijo. A petición de una Administración miembro, el Comité 
Técnico, en vista de los problemas con que hablan tropezado algunas 
Administraciones, volvió a examinar la Opinión Consultiva anterior
mente adoptada sobre conversión de moneda en los casos en que el 
contrato establece un tipo de cambio fijo. Después de acordar una 
modificación, el Comité Técnico adoptó el nuevo texto de la Opinión 
Consultiva. De conformidad con la decisión dei Comité Técnico en lo 
concerniente a los documentos adoptados, esta Opinión Consultiva no se 
somete a la atención de la presente reunión dei Comité de Valoración 
en Aduana con objeto de conceder tiempo a las administraciones para 
que examinen el texto final. 

Determinación de la cantidad correspondiente a la comisión o a los 
beneficios y gastos generales al aplicar el método dei valor deducido. 
De conformidad con la decisión adoptada anteriormente, un Grupo de 
Trabajo se reunió antes de la decimoséptima sesión dei Comité Técnico 
a fin de examinar asuntos relacionados con el articulo 5. El Comité 
Técnico fue informado de las conclusiones dei Grupo de Trabajo y 
decidió incorporarlas en un proyecto de Comentario que examinará en su 
próxima sesión. 

Comisiones de Compra. El Comité Técnico examinó un proyecto de 
Comentario sobre comisiones de compra determinando el papel que 
desempeñan los intermediarios en cuestión y las pruebas documentales 
exigibles. Debido a limitaciones de tiempo, el Comité Técnico no pudo 
finalizar su examen dei documento y decidió continuarlo en su próxima 
sesión. 
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Además de las cuestiones técnicas mencionadas supra. el Comité Técnico 
mantuvo un debate preliminar sobre la cuestión de las primas de seguro por 
garantías y encargó a la Secretarla que preparara un documento preliminar 
sobre este tema durante el periodo entre sesiones. 

13. El Comité Técnico eligió por unanimidad Presidente al Sr. D.E. Zolezzi 
(Argentina) y Vicepresidentes a los Sres. R. Karpoja (Finlandia) y 
T. Lobred (Estados Unidos). 

14. La decimoctava sesión dei Comité Técnico se celebrará dei 2 al 6 de 
octubre de 1989. 

D. Información sobre la aplicación y administración dei Acuerdo 

i) Argentina 

15. El representante de la Argentina dice que la legislación por la cual 
se da aplicación al Acuerdo en su pais está constituida por la Ley 23311 
(documento VAL/1/Add.22/Suppl.2) y el Decreto 1026 (documento 
VAL/1/Add.22). La Ley 23311 recoge Íntegramente las disposiciones dei 
Acuerdo. En el articulo 18 dei Decreto 1026 se afirma que la Ley 23311 y 
el Decreto 1026 reflejan Íntegramente el Acuerdo, derogando todas las 
disposiciones de la legislación anterior que no sean compatibles con la 
nueva Ley. 

16. En respuesta a una pregunta de la Comunidad Económica Europea, el 
representante de la Argentina dice que las normas relativas a la aplicación 
de los métodos de valoración y algunas otras cuestiones que figuran en el 
Acuerdo entraron en vigor con la Ley 23311. De conformidad con las dispo
siciones legales y las tradiciones generales de la Argentina, la Ley 23311 
y el Decreto 1026 entraron en vigor al dia siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial. La Ley 23311 entró en vigor el 16 de julio de 1986 y 
el Decreto 1026 el 25 de junio dei mismo año. Tanto la Ley 23311 como el 
Decreto 1026 se aplican desde el 1B de enero de 1988, fecha en que la 
Argentina comenzó a aplicar el Acuerdo de conformidad con las disposiciones 
pertinentes dei mismo. 

17. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el trato 
de valoración especial para el equipaje previsto en el articulo 500 de la 
Ley 22415, que contiene el Código Aduanero de la Argentina (documento 
VAL/1/Add.22/Suppl.l), parece apartarse de las disposiciones dei Acuerdo, 
en particular las que figuran en la Nota General de las Notas 
Interpretativas, referente al orden de aplicación de los métodos de valora
ción. El representante de la Argentina dice que el articulo 500 formaba 
parte dei Código Aduanero de 1981, anterior a la Ley 23311. El 
Decreto 1001 de 1982 estipula que los valores mencionados en el 
articulo 500 son subsidiarios y se aplican exclusivamente en el supuesto de 
que el pasajero no demuestre con una factura la veracidad o la exactitud 
dei valor declarado. En la práctica, el cien por ciento de las operaciones 
realizadas en el marco dei régimen de equipaje se valoran sobre la base dei 
valor de transacción de las mercancías importadas. En respuesta a una 
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pregunta de la representante de los Estados Unidos, el representante de la 
Argentina dice que el articulo 500 de la Ley de Aduanas, aplicado mediante 
el artículo 14 dei Decreto 1026, está en armonía con las disposiciones dei 
Acuerdo. Por consiguiente, no ha sido derogado por la Ley 23311. 

18. El representante de Australia dice que en el Decreto 1026 no se 
menciona el párrafo 3 dei articulo 2 ni el párrafo 1 dei articulo 5 dei 
Acuerdo (documento VAL/l/Add.22); el artículo 13 dei Decreto relativo a 
los derechos de recurso sin penalización se refiere al párrafo 3 dei 
articulo 11 dei Acuerdo. La mención de las partes vinculadas que figura en 
el articulo 9 dei Decreto se circunscribe a las disposiciones dei 
párrafo 4 h) dei articulo 15 dei Acuerdo. Según la declaración que figura 
en el punto la) i) de la Lista de cuestiones (documento 
VAL/2/Rev.2/Add.4), en el articulo 9 del Decreto no se precisa el paren
tesco entre personas que no sean las que se consideran vinculadas en el 
sentido dei párrafo 4 h) dei articulo 15 dei Acuerdo. En respuesta a la 
pregunta, el representante de la Argentina dice que el texto dei acuerdo se 
ha incorporado integramente en la legislación nacional, derogando por 
consiguiente todas las normas o leyes anteriores. Los artículos dei 
Decreto 1026, señalados por la delegación de Australia, fueron aplicados 
mediante la Ley 23311. En el articulo 9 dei Decreto 1026 se indica en qué 
casos puede considerarse que miembros de la misma familia están vinculados 
en términos dei párrafo 4 h) dei articulo 15 dei Acuerdo. La determinación 
de esta vinculación no se deja a discreción de las administraciones de 
aduanas. 

19. La representante de los Estados Unidos dice que las autoridades de su 
país todavía están examinando la legislación de aplicación de la Argentina. 

ii) India 

20. En respuesta a una pregunta formulada por el representante de la 
Comunidad Económica Europea, el representante de la India recuerda que, 
cuando el Comité aceptó la solicitud de la India de una prórroga de la 
moratoria en la aplicación dei Acuerdo, también indicó que, en virtud dei 
párrafo 2 dei articulo 21 dei Acuerdo, la India aplazaría la aplicación dei 
párrafo 2 b) iii) dei articulo 1 y dei artículo 6 durante otros dos años 
después de la aplicación de todas las demás disposiciones dei Acuerdo 
(párrafos 9 y 10 dei documento VAL/M/16). La India ha venido aplicando el 
Acuerdo desde el 16 de agosto de 1988. Las disposiciones dei 
párrafo 2 b) iii) dei articulo 1 y dei artículo 6 se aplicarán a partir dei 
16 de agosto de 1990. 

21. El representante de la Comunidad Económica Europea observa que el 
párrafo 3 dei Protocolo da a entender que sólo se podrá aplicar un sistema 
de valores mínimos juntamente con las disposiciones dei Acuerdo si dichos 
valores estaban en vigor antes de la aplicación dei Acuerdo. El orador 
pide a la delegación de la India que confirme que dicho pais renuncia a su 
reserva en virtud dei párrafo 3 dei Protocolo. El representante de la 
India dice que su pais no utiliza valores mínimos desde hace más de cuatro 
años. A pesar de la existencia de disposiciones de habilitación en las 
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leyes, las autoridades de su pals no tienen el propósito de aplicar valores 
mínimos en el próximo futuro. Las disposiciones de habilitación serán 
abolidas una vez que la India haya adquirido suficiente experiencia en la 
aplicación dei Acuerdo. 

22. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que ni la Ley 
de Aduanas de 1962 ni las Normas de Valoración (determinación dei precio de 
las mercancías importadas) de 1988 contienen disposiciones especificas que 
exijan al Departamento de Aduanas dar una explicación por escrito sobre 
cuestiones de valoración. El orador pregunta de qué forma quedan garanti
zados en la legislación india los derechos dimanantes para los importadores 
dei párrafo 2 a) dei articulo 1, dei párrafo 3 dei articulo 7 y dei 
articulo 16 dei Acuerdo. En relación con el mismo asunto, la representante 
de los Estados Unidos señala que, según la respuesta a la pregunta 12 de la 
lista de cuestiones (documento VAL/2/Rev.2/Add.6), ni la Ley de Aduanas ni 
las Normas de Valoración prevén que, previa petición dei importador, las 
autoridades aduaneras den una explicación escrita dei método según el cual 
se ha determinado el valor imponible. En respuesta a la pregunta, el 
representante de la India confirma que el capitulo de la Ley de Aduanas 
correspondiente a la valoración no contiene disposiciones especificas para 
la comunicación de los fundamentos de una decisión sobre valoración adop
tada por la aduana. No obstante, de conformidad con prácticas administra
tivas generales bien establecidas, cuando la aduana decide no aceptar una 
declaración de un tasador o de un importador respecto de una valoración en 
particular, las razones de ello han de comunicarse al importador por 
escrito, normalmente acompañadas por una declaración dei valor que se 
propone y de la prueba sobre la base de la cual se adoptarla la medida 
propuesta. El importador tiene la obligación de responder a esas alega
ciones o propuestas de la aduana. Puede también solicitar una audiencia 
personal. De conformidad con las disposiciones en materia de recurso que 
figuran en el artículo 128 dei capítulo 4 de la Ley de Aduanas toda persona 
perjudicada por una decisión u orden oral o escrita dictada en virtud de la 
ley por un funcionario de aduanas puede apelar a la autoridad competente en 
el plazo de tres meses desde la comunicación de la decisión. El importador 
puede recurrir al tribunal de apelación incluso si, por error, un funcio
nario de aduanas no comunica las razones al reclamante o al importador. El 
tribunal puede dejar en suspenso una decisión y pedir al funcionario 
correspondiente que deje constancia de su decisión e indique por escrito 
las razones de la misma antes de que pueda aplicarse. Puesto que el 
sistema está funcionando satisfactoriamente, no hay motivos de queja por 
parte de los importadores. A este respecto, el orador señala a la atención 
dei Comité el formulario de declaración de la India en el que figura una 
columna que debe completar el funcionario de aduanas explicando las razones 
por las cuales no acepta el valor declarado por el importador. Una vez 
aceptada la declaración por la aduana, se entrega al importador una copia 
dei formulario. Para aplicar la Decisión de fecha 18 de julio de 1988, el 
Gobierno de la India ha dado instrucciones a los servicios sobre el terreno 
y a los recaudadores de aduanas. En dichas instrucciones se señalan a la 
atención de los funcionarios las disposiciones dei párrafo 2 a) dei 
articulo 1 dei Acuerdo, en virtud de las cuales la aduana si considera que 
la vinculación ha influido en el precio, debe informar a los importadores 
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de las razones por las que ha llegado a esa conclusión. En las instruc
ciones también se indica que quizá sea necesario expedir una orden recu
rrible en caso de que el importador impugne la decisión después de conce
derle una oportunidad razonable para responder. De forma análoga, se ha 
pedido a los funcionarios sobre el terreno que, una vez finalizada la 
valoración, faciliten al importador una copia debidamente visada por el 
funcionario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 3 dei articulo 7 y en el articulo 16 dei Acuerdo. Siempre que sea 
necesario, han de expedirse órdenes recurribles. Las instrucciones nacio
nales de 18 de julio de 1988 se pondrán a la disposición dei Comité 
Técnico. 

23. La representante de los Estados Unidos señala que el párrafo 9.1 e) 
prevé adiciones al precio realmente pagado o por pagar que van más allá dei 
alcance dei articulo 8. Como respuesta, el representante de la India dice 
que, al elaborar la legislación de aplicación, las autoridades de su pals 
han tenido en cuenta todas las disposiciones dei Acuerdo, incluidas las que 
figuran en el Protocolo. Las cláusulas a), b), c) y d) dei párrafo 9.1 son 
idénticas a las disposiciones dei articulo 8, mientras que la cláusula e) 
corresponde al párrafo 1.8 dei Protocolo. 

24. En respuesta a otra pregunta formulada por la representante de los 
Estados Unidos, el representante de la India dice que no tienen un signi
ficado especial las partes subrayadas dei párrafo 12, Notas 
Interpretativas, nota al articulo 4 (documento VAL/l/Add.24, página 12). 

25. Con respecto al punto 24 dei formulario de declaración, la represen
tante de los Estados Unidos dice que la disposición relativa a la inclusión 
de "cualquier otra información pertinente" es demasiado amplia 
(VAL/l/Add.24, página 23), la oradora se pregunta si se darán directrices a 
los importadores sobre el tipo de información que se considera 
"pertinente". El representante de la India dice que en el marco dei 
punto 24 dei formulario de declaración el importador podrá facilitar 
cualquier información adicional que desee presentar voluntariamente a la 
aduana. No existen directrices en cuanto al tipo de información que deba 
incluirse en esta columna, que es de carácter residual. 

26. En respuesta a una pregunta de los Estados Unidos, el representante de 
la India dice que las decisiones sobre intereses (documento VAL/6/Rev.l) y 
sobre los soportes informáticos con software (documento VAL/8) se comuni
caron a las oficinas externas el 13 de enero de 1989. 

27. La representante de los Estados Unidos recuerda que, en una carta de 
fecha 26 de enero de 1988, el representante de los Estados Unidos para las 
Cuestiones Comerciales Internacionales notificó al Director General que el 
Gobierno de los Estados Unidos había suspendido la aplicación dei Acuerdo 
entre los Estados Unidos y la India (documento VAL/33). Puesto que la 
India ha cumplido ahora los compromisos contraidos en virtud dei Acuerdo, 
los Estados Unidos aplicarán de nuevo el Acuerdo a dicho país. 
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iii) Australia 

28. El representante de la Comunidad Económica Europea pregunta acerca de 
la situación actual de las propuestas encaminadas a introducir nuevas 
modificaciones en la legislación australiana, en particular las propuestas 
de 1987 y el calendario previsto para la adopción de las mismas por el 
Parlamento. En respuesta, el representante de Australia dice que, en sus 
reuniones anteriores, el Comité tomó nota de que la Ley de Modificación de 
la Valoración en Aduana de 1987, que modifica las disposiciones en materia 
de valoración de la Ley de Aduanas de 1901, entró en vigor el 1° de julio 
de 1987. Como la delegación de Australia indicó en esa reunión, la Ley de 
Modificación de la Valoración en Aduana de 1987 constituye la primera parte 
de un conjunto de modificaciones, realizadas en dos fases, de la legisla
ción en materia de valoración de Australia contenida en la Ley de Aduanas 
de 1901. En aquellas fechas, se preveía que la segunda fase de la legisla
ción entrase en vigor el 1° de febrero de 1989. El proyecto de Ley perti
nente se presentó al Parlamento australiano a finales de 1987 pero se 
aplazó para que pudiesen celebrarse consultas con grupos industriales y 
sociales interesados en las modificaciones propuestas. Durante este 
proceso, se aprovechó también la oportunidad de examinar las reclamaciones 
efectuadas por administraciones extranjeras y organizaciones internacio
nales que mostraron su inquietud ante el Proyecto de Ley Ne 2 de modifica
ción de la legislación en materia de aduanas y contribuciones de 1987. 
Este proyecto de Ley, según se ha previsto, se volverá a presentar al 
Parlamento en la semana que comienza el 4 de abril de 1989. Varias 
propuestas de enmienda al proyecto de Ley original asi como a sus docu
mentos complementarios tienen especial relevancia para el examen de la Ley 
de Modificación de la Valoración en Aduana de 1987. Esas enmiendas 
incluyen la supresión de la referencia a los costos en concepto de publi
cidad y garantía en la definición dei "precio" que recoge el proyecto de 
Ley propuesto. Además, rectificará la Exposición de Motivos dei proyecto 
de Ley N° 2 de modificación de la legislación en materia de aduanas y 
contribuciones de 1987, suprimiéndose la referencia a "servicios de comer
cialización" hecha en esa parte de la definición de "precio" en relación 
con la frase "hacer algo para aumentar el valor de las mercancías". Entre 
las modificaciones dei proyecto de Ley inicialmente propuesto, cabe citar 
también las siguientes: i) una aclaración de que los costos en concepto de 
"almacenamiento y manipulación" en relación con el "transporte" hacen 
referencia únicamente a los costos accesorios dei transporte de las mercan
cías objeto de valoración (véase el Comentario 7.1, dei Comité Técnico, en 
particular los párrafos 17 y 18); ii) la referencia a "fideicomisarios", 
etc. en el párrafo 154.3) propuesto ha de suprimirse puesto que no se trata 
de una circunstancia estipulada en el párrafo 4 dei articulo 15 dei Código; 
iii) una nueva disposición destinada a velar por que determinados derechos 
de licencia y regalías exigibles por los productos importados no sean 
incluidos en la valoración en aduana después de la importación en 
Australia; y iv) la definición de "comisión de compra" debe restringirse 
con objeto de que los agentes de compra estén facultados para representar a 
otras partes en transacciones no relacionadas con la venta de los productos 
importados en cuestión, sin menoscabar el derecho de no incluir comisiones 



VAL/M/24 
Página 10 

pagaderas a esos agentes en el valor en aduana. Las autoridades de su pais 
consideran que esas modificaciones toman en cuenta las inquietudes susci
tadas en foros internacionales, asi como en Australia, en torno al alcance 
de la Ley de Modificación de la Valoración en Aduana de 1987 y dei proyecto 
de Ley N° 2 de modificación de la legislación en materia de aduanas y 
contribuciones de 1987. Una vez aprobado, el proyecto de Ley N° 2 de 
modificación de la legislación en materia de aduanas y contribuciones 
de 1987, cuya entrada en vigor se prevé para el Ie de julio de 1989, susti
tuirá a las modificaciones efectuadas, por la Ley de Modificación de la 
Valoración en Aduana de 1987. El representante de la Comunidad Económica 
Europea manifiesta el reconocimiento de su delegación por que se hayan 
introducido determinadas modificaciones en las propuestas como resultado de 
las inquietudes planteadas en el Comité. 

29. La representante de los Estados Unidos dice que su delegación continúa 
inquieta por la supresión de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados (PCGA) de la legislación nacional de Australia. Pese a la 
declaración formulada por la delegación de Australia en la reunión anterior 
(VAL/M/23, párrafo 21), su pais considera que dicha legislación no es 
conforme a lo estipulado en las Notas Generales dei anexo I dei Acuerdo, 
que exigen que la administración aduanera de cada Parte utilice datos 
preparados de manera conforme a los PCGA del pais. La representante se 
pregunta cuáles son las garantías de que goza un importador de que se 
respeten las disposiciones pertinentes dei Acuerdo. El representante de 
Australia dice que la referencia a los PCGA se incluyó al principio en la 
legislación de Australia como criterio para cuantificar las deducciones y 
las adiciones al valor en aduana de las mercancías. Las decisiones de los 
tribunales ordinarios y de los tribunales de apelación en materia adminis
trativa en Australia han tenido por efecto la exigencia de que los PCGA 
sean aplicables a una transacción como condición previa, antes de que las 
disposiciones en las que aparecen puedan aplicarse a la transacción. 
Además, en determinadas circunstancias, pueden no existir los PCGA. La 
combinación de las decisiones de los tribunales y la ausencia de PCGA en 
algunas disposiciones ha dado lugar a incertidumbre. Si bien las autori
dades de su país han decidido suprimir las referencias a los PCGA de la 
legislación sobre evaluación, están comprometidas a su utilización para los 
fines de la determinación dei valor en aduana. La Exposición de Motivos de 
la Ley de Modificación de la Valoración en Aduana de 1987 dice que los PCGA 
continuarán utilizándose en la administración de la Ley a efectos de 
determinación dei valor. Una versión ampliada de esa Exposición de Motivos 
se distribuyó con la signatura VAL/1/Add.l4/Suppl.2. Los documentos 
explicativos en los que se indica que Australia continuará utilizando los 
PCGA para determinar el valor en aduana se distribuyeron también en el 
pais. 

30. El representante de la Comunidad Económica Europea reitera la opinión 
de que las disposiciones de la legislación australiana sobre los gastos de 
comercialización y las comisiones de compra no son conformes al Acuerdo. 
El representante hace hincapié en la necesidad de que el Acuerdo se aplique 
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de manera uniforme en estos aspectos. La representante de los Estados 
Unidos dice que las disposiciones sobre comisiones de compra contenidas en 
la legislación continúan centradas en la relación entre el vendedor y el 
agente más bien que en la determinación de si la persona en cuestión es el 
agente dei importador según lo dispuesto en el párrafo 1 a) i) de la Nota 
al artículo 8. Puede concebirse una situación en que el agente esté 
vinculado al comprador y al vendedor y tenga derecho a que se considere su 
comisión como no imponible. Las autoridades de su pals opinan que debe 
examinarse la totalidad de las circunstancias en que se inscribe la 
comisión. El representante de Australia dice que el papel dei agente a 
quien se paga la comisión es fundamental para determinar si debe o no 
añadirse al precio una comisión con respecto a las mercancías que deben 
valorarse. El representante hace referencia al párrafo 15 de la Nota 
Explicativa 2.1 dei Comité Técnico. La Administración australiana consi
dera que el papel de un agente comprador es el de actuar únicamente en 
interés dei comprador de las mercancías. Si ese agente está asociado con 
el vendedor aparte de su condición de agente dei comprador, no puede 
considerarse que esté actuando únicamente en interés dei comprador. En 
consecuencia, toda comisión pagada a tal agente debe incluirse en el valor 
en aduana. El tema de los agentes de compra y de las comisiones de compra 
ha constituido una cuestión muy polémica para la Administración de su país. 
El Comité Técnico de Valoración en Aduana estudia en la actualidad un 
documento sobre el tema. La representante de los Estados Unidos llama la 
atención sobre la definición dei término "comisiones de compra" expuesta en 
el párrafo l a ) i) de la Nota al articulo 8. Esa definición no hace 
referencia a una relación entre el vendedor y el supuesto agente. Las 
autoridades de su pals sienten inquietud ante la posibilidad de que se haga 
figurar esa limitación en la definición de la expresión "comisiones de 
compra" recogida en la Nota Explicativa 2.1. 

31. La representante de los Estados Unidos pregunta en torno a las reper
cusiones de las enmiendas de la fase I a la legislación de Australia en lo 
referente al costo de los portes interiores. El representante de Australia 
explica que los cambios concernientes al precio dei transporte interior en 
el país de exportación figuran en el segundo conjunto de medidas legis
lativas de Australia. El párrafo 2 dei articulo 8 dei Acuerdo permite a 
las Partes que se incluya en el valor en aduana, o se excluya dei mismo, la 
totalidad o una parte de los gastos de transporte interior realizados en el 
país de exportación. Las modificaciones que se introduzcan en la próxima 
fase de la legislación pueden ser motivo de inquietud para determinados 
importadores. Un comunicado emitido por el Ministro competente, con fecha 
21 de abril de 1987, recoge esta inquietud en los términos siguientes: "En 
los casos en que las nuevas disposiciones en materia de valoración incre
menten considerablemente los niveles de protección de la industria 
nacional, el Ministro podrá considerar las peticiones de revisión que 
formule la Comisión de Ayuda a las industrias en un plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor de las disposiciones." Asi se procederá también 
cuando entre en vigor el segundo conjunto de medidas legislativas. Si 
alguna disposición de esa legislación, incluidos los cambios concernientes 
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a los gastos de transporte interior en el país de exportación, redunda en 
desventaja de alguna Parte, podría considerarse la posibilidad de revisar 
en cierto grado los tipos de los derechos. 

iv) Comunidad Económica Europea 

32. El Comité toma nota de las modificaciones introducidas en la legisla
ción de la Comunidad Económica Europea, publicadas como sigue: Reglamento 
(CEE) No 3773/87 de la Comisión, de 16 de diciembre de 1987, por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) N° 1577/81, por el que se establece un sistema 
de procedimientos simplificados para la determinación dei valor en aduana 
de ciertas mercancías perecederas; y Reglamento (CEE) N° 3272/88 de la 
Comisión, de 24 de octubre de 1988, por el que se modifica el Reglamento 
(CEE) N« 1496/80 referente a la declaración de los elementos relativos al 
valor en aduana y los documentos que se deben suministrar 
(VAL/1/Add.2/Suppl.l0). 

v) República de Corea 

33. El representante de la República de Corea informa al Comité de que las 
revisiones de la Ley de Aduanas y el Decreto Presidencial relativo al 
Acuerdo entraron en vigor el 1° de enero de 1989 (VAL/1/Add.l9/Suppl.3). 
Esas revisiones han sido el resultado de los esfuerzos que su pals ha 
desplegado desde su adhesión al Acuerdo con miras a poner su legislación 
nacional en conformidad con las disposiciones dei Acuerdo General y dei 
Acuerdo. Las revisiones, que hacen relación a algunos de los principios 
importantes dei Acuerdo, realzan la jerarquía jurídica de las normas de su 
país en materia de valoración en aduanas. Un objetivo importante de las 
mismas, por lo que se refiere a la administración de aduanas, es el de 
racionalizar los procedimientos de valoración y hacerlos más eficientes 
para la conveniencia y el beneficio de importadores y proveedores extran
jeros. Las autoridades de su pals están examinando el Reglamento detallado 
de aplicación (Orden dei Director General de Aduanas) para adaptarlo a las 
leyes modificadas. Una modificación de la Orden dei Director General se 
presentará al Comité lo antes posible. 

vi) Malawi 

34. El Presidente manifiesta que Malawi aceptó el Acuerdo el 22 de 
noviembre de 1983 y, en consecuencia, deberla estar aplicándolo desde el 
22 de diciembre de 1988. Ha sido informado por la Secretarla de que se ha 
enviado una carta a las autoridades de Malawi en la que se hace referencia 
a las disposiciones dei articulo 25 dei Acuerdo y a las decisiones perti
nentes dei Comité en lo que respecta a la presentación de información 
acerca de la legislación de aplicación. Hasta la fecha, no se ha recibido 
ninguna información de Malawi. 

35. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas en relación con 
este tema. Acuerda finalizar el examen de la legislación de aplicación de 
la India y volver a ocuparse de la legislación de aplicación de la 
Argentina, Australia y la República de Corea en su próxima reunión. 
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E. Asistencia técnica 

36. El Presidente dice que la Secretarla le ha pedido que anuncie que, en 
respuesta a una petición formulada por algunos países en desarrollo, está 
estudiando activamente la organización de un taller sobre el Acuerdo de 
Valoración en Aduana, en colaboración con el Consejo de Cooperación 
Aduanera. El objetivo de este taller es el de proporcionar una oportunidad 
a los expertos en aduanas de países desarrollados y en desarrollo de 
mantener un intercambio de opiniones libre y franco acerca de la expe
riencia en el funcionamiento y aplicación dei Acuerdo. Por un lado, 
prestarla asistencia a los países en desarrollo signatarios que se encuen
tran en el proceso de aplicación dei Acuerdo para la preparación de las 
leyes y reglamentos apropiados sobre valoración en aduanas y, por otro 
lado, servirla de ayuda a los países en desarrollo no signatarios que 
estudian la posibilidad de adhesión para aclarar cualquier posible problema 
que puedan encontrar para adherirse al Acuerdo. El programa dei taller y 
su fecha los determinará la Secretarla en colaboración con el Consejo de 
Cooperación Aduanera y con las delegaciones interesadas. No obstante, se 
ha propuesto que su duración sea de tres días y que se realice en el mes de 
octubre, antes de la próxima reunión de este Comité. Ello evitarla la 
necesidad de multiplicar los viajes a Ginebra por parte de los expertos que 
habitualmente concurren a las reuniones dei Comité. No obstante, la 
organización dei taller depende de que se aporten a la Secretarla contri
buciones financieras voluntarias para el pago de los gastos de viaje y de 
las dietas de los expertos de los países en desarrollo que soliciten dicha 
ayuda. El orador estima personalmente que ese taller, cuyo objetivo serla 
impulsar los objetivos dei Acuerdo, puede ser de utilidad para los países 
signatarios y para los países que están estudiando su adhesión. Puede 
también considerarse como un complemento de la labor dei Grupo de 
Negociación sobre los Acuerdos de las NCM en lo tocante, por ejemplo, al 
incremento dei número de signatarios dei Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana, que, de esa forma, adquirirla un carácter más universal. A la 
vista de estas consideraciones, pide a los miembros dei Comité que examinen 
con un talante positivo la petición de la Secretaria de que se aporte una 
contribución financiera. El documento provisional en el que figuran las 
estimaciones de los costos podrá obtenerse oportunamente a través dei 

Sr. T. Konaté, Director de la División de Cooperación Técnica de la 
Secretarla. Para el funcionamiento efectivo dei taller, seria importante 
que los países signatarios se asegurasen de la participación de sus 
expertos en materia de valoración. El orador considera que cualquier ayuda 
de ese género prestada a la organización dei taller será conforme a las 
disposiciones dei párrafo 3 dei articulo 21 dei Acuerdo, relativas a la 
asistencia técnica. 

37. Un representante de la Secretarla añade que la organización de un 
taller acerca dei Acuerdo sobre Valoración en Aduana está siendo objeto de 
estudio en respuesta a peticiones recibidas por la División de Cooperación 
Técnica de la Secretaria procedentes de diversos países en desarrollo. El 
objetivo principal dei taller seria estimular el interés en la adhesión al 
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Acuerdo. Muchos países en desarrollo que aún no se han adherido al Acuerdo 
han mostrado interés en él, como se ha puesto de manifiesto en los semi
narios generales sobre política comercial organizados en el pasado por la 
División de Cooperación Técnica. Se espera que el taller propuesto propor
cione a los expertos en aduanas de diferentes países una oportunidad de 
intercambiar opiniones sobre su experiencia en el funcionamiento y apli
cación dei Acuerdo, permitiendo asi que los países no signatarios estudien 
la cuestión de su adhesión al Acuerdo. Las deliberaciones que tengan lugar 
en el taller serán también de ayuda a los países en desarrollo signatarios 
que se encuentren en la fase de preparar las leyes y reglamentos de apli
cación en materia de valoración en aduana. Esas deliberaciones adoptarán 
la forma de intercambios de opiniones libres e informales entre expertos en 
aduanas de diferentes países. No se prevé que este taller apruebe un 
informe, formule conclusiones o haga recomendaciones. 

38. El representante de México dice que la delegación de su pais está a 
favor de la organización de un taller que permita a las Partes intercambiar 
opiniones sobre las disposiciones dei Acuerdo y sobre su aplicación en 
diferentes países. 

39. El observador dei Pakistán dice que la delegación de su pals está 
interesada en los trabajos dei Comité, si bien pocas veces asiste a sus 
reuniones. El taller propuesto proporcionarla a los expertos de los 
diferentes países una oportunidad de aumentar sus conocimientos de las 
diferentes facetas dei Acuerdo. 

40. El observador de Indonesia dice que su pais apoya la idea de organizar 
un taller sobre el Acuerdo. La delegación de su pais considera que el 
taller proporcionarla a los expertos en aduanas de países desarrollados y 
en desarrollo una oportunidad de compartir experiencias en cuanto al 
funcionamiento dei Acuerdo. 

41. El observador de Nigeria dice que hay muchos países, especialmente 
países en desarrollo, que tienen dificultades en la aplicación y adminis
tración dei Acuerdo. Secundado por el representante de Indonesia, mani
fiesta el reconocimiento de la delegación de su pais a la Secretaria por 
sugerir la organización de un taller destinado a esos países. 

42. El representante de la Argentina dice que la delegación de su pais 
apoya la organización dei taller anunciado por el Presidente. 

43. El representante dei Brasil, sumándose a otras delegaciones que apoyan 
la organización de un taller, considera que el taller propuesto represen
tará no sólo la posibilidad de intercambiar opiniones útiles acerca de la 
aplicación dei Acuerdo sino que servirá también para fomentar la adhesión 
de un número aún mayor de países. 

44. La observadora de Cote d'Ivoire dice que el hecho de que la delegación 
de su país asista a las reuniones dei Comité en calidad de observador 
constituye una prueba dei interés de su pals en sus trabajos. El taller 
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propuesto proporcionaría a los países que estudian su adhesión al Acuerdo 
la posibilidad de obtener toda la información necesaria que les permita 
tomar su decisión con conocimiento de causa. 

45. La representante de Yugoslavia dice que la delegación de su país apoya 
la idea de organizar un taller que, a su juicio, seria de utilidad no sólo 
a las Partes en el Acuerdo, sino también a los países en desarrollo que 
estudian la posibilidad de adherirse a éste. 

46. El representante de la India dice que la delegación de su pais apoya 
la propuesta de celebración de un intercambio de opiniones oficioso acerca 
dei Acuerdo en el contexto de un taller. Con la experiencia obtenida de la 
aplicación dei Acuerdo durante los meses pasados, las autoridades de la 
India estarían en condiciones de contribuir a un taller de esa indole. 

47. El observador dei Consejo de Cooperación Aduanera dice que el Consejo 
acogerá con agrado toda iniciativa tomada en el sentido de prestar asis
tencia a cualquier pais que esté estudiando su adhesión al Acuerdo. A 
titulo de antecedente, no obstante, explica que la promoción dei Acuerdo 
fue una de las principales medidas adoptadas en el contexto de las metas y 
objetivos dei Consejo. En 1987, éste organizó una reunión extraordinaria 
sobre valoración en aduana con objeto de proporcionar a los países que no 
eran partes contratantes la oportunidad de expresar cualquier inquietud que 
albergasen en cuanto a la posible adopción dei Acuerdo. Veinte países 
asistieron a la reunión extraordinaria. Como resultado de esa reunión, el 
Comité Técnico adoptó diversas opiniones consultivas con objeto de ayudar a 
los países a aclarar algunas de las disposiciones más difíciles dei 
Acuerdo. Si bien el Consejo continuará contemplando positivamente toda 
iniciativa destinada a promover una mayor aceptación dei Acuerdo, seria de 
la máxima importancia obtener una representación plena de todas las Partes 
que ya lo están aplicando. Además, dado que muchos países ya han partici
pado en la reunión extraordinaria organizada en el seno del CCA, tal vez no 
sea muy eficaz limitarse a volver a examinar algunos de esos problemas ya 
planteados. La Secretaria dei GATT tendría, pues, que enfocar los 
problemas desde un nuevo ángulo. El CCA podría proporcionar toda la 
asistencia necesaria en caso de que las Partes decidieran llevar adelante 
la organización dei taller. No obstante, si bien el CCA no está en situa
ción de efectuar una contribución financiera, estarla dispuesto a colaborar 
con la Secretaria en todo lo que pudiera para que el taller fuese un éxito. 

48. El representante de Australia dice que, después de oir la declaración 
dei observador dei CCA, no ve con claridad el objetivo de la propuesta 
realizada por la Secretaria dei GATT. AI recibir el informe de la 
Presidenta dei Comité Técnico, dentro dei tema C dei programa, el Comité se 
enteró de que se hablan celebrado en Zambia y México algunos seminarios 
sobre el Acuerdo que contaron con numerosa asistencia. Pide una aclaración 
sobre lo que se hará exactamente en el taller propuesto que no se haya ya 
tratado en los seminarios técnicos, y que refuerce la tesis de que conviene 
organizar un taller en el contexto dei GATT. 
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49. La representante de los Estados Unidos dice que, en el pasado, existió 
una situación en la que el Comité consideraba que el CCA estaba intervi
niendo demasiado en temas que era má3 indicado tratar en el Comité dei 
GATT. Ahora parece que el GATT interviene demasiado en temas que se 
tratarían de forma más adecuada dentro de la esfera de competencia dei 
Comité Técnico. La delegación de su pals no comprende las razones por las 
que la Secretaria dei GATT ha propuesto celebrar el taller de asistencia 
técnica en Ginebra. El Comité Técnico se estableció para llevar a cabo 
funciones tales como la prestación de asistencia técnica. Dado que el 
Comité Técnico ha llevado a cabo una ingente tarea en la prestación de esa 
asistencia, es en el seno dei CCA donde debe continuar prestándose dicha 
ayuda. Si los países firmantes dei Acuerdo consideran que el CCA debe 
desarrollar una mayor labor, esto puede discutirse en el seno dei CCA. Si 
bien su pals apoya la prestación de asistencia técnica, considera que en 
tiempos de limitaciones presupuestarias, cuando aumenta la demanda de 
recursos que son escasos, debe tenerse especial cuidado de evitar toda 
duplicación de esfuerzos. 

50. El representante de la Comunidad Económica Europea apoya las observa
ciones formuladas por la representante de los Estados Unidos. La mayoría 
de los expertos en valoración en aduana asisten a las reuniones dei Comité 
Técnico a intervalos periódicos. Viajar a Ginebra supondría un gasto 
innecesario y podría representar un obstáculo para la participación de 
algunos expertos en ese taller. 

51. Un representante de la Secretarla dice que, al sugerir la organización 
de un taller, la Secretaria no ha hecho más que responder a los deseos y 
peticiones expresados por las delegaciones de diversos países en des
arrollo, como parte de su programa de cooperación técnica. Como no es 
posible financiar este tipo de taller con cargo al presupuesto ordinario de 
cooperación técnica dei GATT, su organización dependerá de la aportación de 
contribuciones voluntarias. Con respecto a las reservas formuladas sobre 
la celebración dei taller en el contexto dei GATT, dice que las reuniones 
dei Comité Técnico son reuniones oficiales donde las opiniones expresadas 
constan en actas, mientras que este taller está previsto como un foro 
oficioso en el que los expertos de países desarrollados y en desarrollo 
puedan mantener un intercambio de opiniones pleno, libre y franco, sin las 
reservas que acompañan a reuniones tales como las dei Comité Técnico. 

52. En respuesta a la última afirmación, la representante de los Estados 
Unidos dice que el Comité Técnico tiene la capacidad de celebrar un taller 
oficioso. Los conocimientos técnicos necesarios los tiene el Comité 
Técnico y no la Secretaria dei GATT. 

53. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

54. El representante de México hace referencia a un seminario sobre 
valoración en aduana organizado por el Gobierno de su país los días 6 a 
8 de marzo de 1989, que contó con la participación de funcionarios de las 
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Secretarlas del GATT y del CCA y dei Presidente del Comité. El seminario 
cumplió su objetivo de mejorar el conocimiento del Acuerdo por parte de los 
sectores público y privado y su futura aplicación en el país. 

55. El Presidente dice que considera que la organización dei seminario y 
la participación en él fueron notables y mostraron la importancia que 
México atribuye al Acuerdo. Espera que sea de ayuda a las autoridades 
mexicanas en su ulterior examen de la cuestión y en los trabajos que 
deberán emprender para la aplicación efectiva dei Acuerdo. 

F. Otros asuntos 

i) Trato de los gastos por contingente 

56. El Comité toma nota de que no se formula ninguna declaración acerca 
dei trato de los gastos por contingente. Acuerda volver sobre este tema en 
su próxima reunión. 

ii) Coherencia lingüistica 

57. El Comité vuelve sobre la cuestión de la coherencia lingüistica de las 
Notas a los artículos 2 y 3 dei Acuerdo (VAL/M/21, párrafo 68; VAL/M/22, 
párrafos 41-46; y VAL/M/23, párrafos 29-32). 

58. En lo que respecta a la inclusión de las palabras "la vente" en el 
texto francés, el representante de la Comunidad Económica Europea dice que 
existe una significación muy clara en esta versión de las Notas en el 
sentido de que las mercancías únicamente pueden valorarse con arreglo a los 
artículos 2 y 3 si ya han sido objeto de una venta, lo cual es manifies
tamente contrario al propósito dei Acuerdo. Sugiere que se suprima la 
referencia a "la vente" en esas Notas y que esas palabras se sustituyan por 
la palabra "celle". De esta forma, se evita cualquier interpretación 
errónea de las Notas a los artículos 2 y 3 en el texto francés. 

59. El representante de Argentina dice que la palabra "vente" aparece dos 
veces en la primera frase dei primer párrafo de las Notas a los artículos 2 
y 3, que dice "Lors de l'application de l'article 2 [l'article 3], 
l'administration des douanes se référera, chaque fois que cela sera 
possible, à une vente de marchandises identiques [similares]." Con objeto 
de evitar una mayor confusión, debe aclararse que la palabra "celle" hace 
referencia a las palabras "la vente" y no a las palabras "la même 
quantité". 

60. El representante de la Comunidad Económica Europea señala que cuando 
la palabra "vente" aparece por primera vez en la primera frase se refiere a 
las mercancías, ya valoradas según el método dei valor de transacción, que 
son idénticas/similares a las mercancías objeto de valoración. En la 
siguiente ocasión en que aparece en esa frase la palabra hace referencia 
claramente a las mercancías objeto de valoración. Es en este segundo caso 



VAL/M/24 
Página 18 

en el que las palabras "la vente" deben suprimirse y sustituirse por la 
palabra "celle". Los artículos 2 y 3 dei Acuerdo rigen cuando no es 
posible aplicar el articulo 1. 

61. El Presidente sugiere que la rectificación propuesta dei texto francés 
dei Acuerdo se distribuya a las Partes para que formulen comentarios. Si 
no se oponen objeciones a la rectificación propuesta en el plazo de 30 días 
a partir de su distribución, el texto francés dei Acuerdo quedará modifi
cado en la forma sugerida por la Comunidad Económica Europea. Asi queda 
acordado. 

62. En lo que respecta a la inclusión de las palabras "valor de transac
ción de mercancías" en el texto español, el representante de la Comunidad 
Económica Europea dice que, si bien las palabras dei texto español no 
corresponden a los textos inglés o francés, no existe ningún problema de 
fondo con respecto al texto español. Asi pues, no es necesario efectuar 
una armonización dei texto español con los textos inglés y francés. El 
representante de la Argentina apoya esta opinión. 

63. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

G. Fecha y proyecto de orden dei dia de la próxima reunión 

64. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión el 10 de octubre 
de 1989. Se acuerda el siguiente orden dei dia para dicha reunión: 

A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo; 
B. Informe sobre la labor dei Comité Técnico; 
C. Información sobre la aplicación y administración dei Acuerdo; 
D. Asistencia técnica; 
F. Otros asuntos. 


