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ACUERDO GENERAL SOBRE EZSTRICTED 

VAL/M/29 
6 de julio de 1992 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Valoración 011 Adama 

ACTA DI LA REUMIOH CTT.KBBAPA EL 1» DK MAYO DI 1992 

Presidente» Sr. D. Bhark (Batadoi unidos) 

1. El Comité de Valoración en Aduana se reúne el 14 de mayo de 1992. 

2. Se aprueba el siguiente orden del día: 

PAgina 

A. Elección de la Mesa 1 

B. Solicitud de la condición de observador en 

el Comité presentada por la Federación de Rusia 1 

C. Informe sobre la labor del Comité Técnico 2 

D. Información sobre la aplicación y administración 

del Acuerdo: 5 
i) Malawi 5 
ii) India 6 
iii) Chipre 8 
iv) Argentina 9 
v) Rumania 9 

E. Otros asuntos: 9 

i) Coherencia lingüistica 9 
ii) Supresión del carácter reservado de algunos documentos 10 
iii) Fecha y proyecto de orden del dia de la próxima reunión 10 

A. Elección de la Mae» 

3. El Comité e.lige al Sr. D. Shark (Estados Unidos) y reelige al 
Sr. C. Mbegabolawe (Zimbabwe) Presidente y Vicepresidente respectivamente 
para 1992. 

B. Solicitud df la condición de observador en el Comité presentada por la 
Federación da Rusia 

4. El Presidente señala a la atención del Comité la solicitud presentada 
por la Federación de Rusia para ser representada como observador en las 
reuniones del Comité de Valoración en Aduana. La carta ha sido distribuida 
en el documento VAL/W/55, y describe esa solicitud "como un nuevo paso en 
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el examen de las condiciones requeridas para una futura adhesión de la 
Federación de Rusia al Acuerdo General y al Acuerdo relativo a la aplica
ción del articulo VII del Acuerdo General". El Presidente recuerda que el 
Consejo del GATT, en su reunión de 16 de mayo de 1990, decidió conceder a 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) la condición de 
observador en el Consejo (C/M/241), y que la URSS ha obtenido también la 
condición de observador en 1991 en el Comité de Prácticas Antidumping y en 
el Comité de Licencias de Importación. Hace notar que en una comunicación 
de fecha 26 de diciembre de 1991, distribuida en el documento L/6978, la 
Federación de Rusia declaró que continuarla la participación de la URSS en 
la condición de observador en los distintos órganos del GATT. El 
Presidente señala que en la primera reunión que celebró el Comité el 13 de 
enero de 1981, convino en que "los observadores podrán participar en los 
debates, pero las decisiones serán tomadas únicamente por los signatarios", 
y en que "el Comité podrá deliberar sobre asuntos confidenciales en 
sesiones especiales restringidas" (VAL/M/1, anexo I). Señala también que 
el Consejo, en su reunión de 16 de mayo de 1990, acordó que la cuestión 
Íntegra de la condición de observador y los derechos y obligaciones de los 
observadores se examinarla a finales de 1992. Por consiguiente, el 
Presidente propone que el Comité conceda la condición de observador a la 
Federación de Rusia. El Comité acepta la propuesta del Presidente. 

5. El Presidente, al dar la bienvenida a la Federación de Rusia como 
observador ante el Comité, expresa el reconocimiento de éste por el interés 
manifestado en seguir la labor del Comité en la condición de observador a 
fin de comprender mejor las condiciones requeridas para una futura adhesión 
al Acuerdo. Insta a la Federación de Rusia a que proporcione periódica
mente al Comité informes sobre su proceso de reforma económica en cuanto se 
relacione con los asuntos abarcados por el Acuerdo. 

6. El observador de la Federación da Rúala agradece al Comité su decisión 
de conceder a su país la condición de observador. Añade que al gozar de 
esta condición, su país tendrá la oportunidad de tomar plenamente en 
consideración las normas y disciplinas pertinentes del sistema multilateral 
de comercio, que tiene una importancia particular para su país en momentos 
en que está llevando a cabo reformas económicas sin precedentes. La 
decisión de obtener la condición de observador en el Comité también ha sido 
considerada como un nuevo paso en el examen de las condiciones requeridas 
para una futura adhesión de la Federación de Rusia al Acuerdo General. 
Añade que su delegación proporcionará a este Comité, como lo ha venido 
haciendo en su calidad de observador ante otros órganos del GATT, informa
ción sobre el proceso de reforma económica que se lleva a cabo en la 
Federación de Rusia en la medida en que se relacione con los asuntos 
abarcados por el Acuerdo. 

7. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

C. Informa sobre la labor dal Comité Técnico 

8. El observador del Consalo da Cooperación Aduanara (CCA) presenta, en 
nombre del Presidente de ese órgano, Sr. T. Lobred, el informe sobre la 
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vigésima tercera sesión del Comité Técnico de Valoración en Aduana, cele
brada del 16 al 20 de marzo de 1992. El informe de esa sesión se ha 
distribuido en el documento 37.420 del CCA. 

9. En lo que respecta a la elección de la Mata el Comité Técnico ha 
reelegido Presidente al Sr. T. Lobred (Estados Unidos), y ha elegido 
Vicepresidentes a los Sres. R. Karpoja (Finlandia) y J.S. Milnes (Canadá). 

10. En relación con los acontecimientos desde la ditima sesión, el Comité 
Técnico tomó nota de la decisión adoptada por los países del Pacto Andino 
(Bolivia, Colombia, el Ecuador, el Perú, Venezuela) de aplicar de facto el 
Acuerdo a partir del 1° de enero de 1992. 

11. También se informó al Comité Técnico que se hablan ultimado las 
versiones en español, francés e Inglés del manual sobre controles en la 
valoración en aduana, y que se habla publicado el Suplemento N° 9 que 
modifica la recopilación de textos de valoración. 

12. En la esfera de la asistencia técnica, el Comité Técnico tomó nota del 
documento 37.038, que contenia información actualizada sobre los seminarios 
y cursos de capacitación que se hablan organizado sobre el Acuerdo del GATT 
y las actividades que habla realizado el CCA en esta esfera. En enero 
de 1992 se celebró un seminario, organizado y acogido por la Administración 
de Egipto en colaboración con el CCA. En este seminario, a cargo de 
tres funcionarios del Consejo, participaron más de 50 funcionarios de 
aduanas de Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Libia, el Sudán y el Yemen. 

13. En febrero de 1992, se celebró en París un seminario sobre la admi
nistración de aduanas y el entorno internacional. El seminario fue orga
nizado por el Instituto Internacional de Administración Pública, en colabo
ración con la Administración de Aduanas francesa y la secretaria del CCA. 
Un funcionario de este último presentó una ponencia sobre valoración a 
16 participantes de países de África, Asia y Europa Oriental. 

14. En octubre de 1991, en la ciudad de Kashiwa, del Japón, se impartió un 
curso intensivo de capacitación en aduanas, en el marco del programa de 
cooperación técnica entre el CCA y la aduana japonesa, al que asistieron 
12 funcionarios de Bangladesh, China, Filipinas, Lesotho, Malasia, 
Sri Lanka, Tailandia y Zimbabwe. El CCA estuvo representado por un funcio
nario de la Dirección de Valoración y Capacitación que pronunció confe
rencias sobre el CCA y la valoración en aduana. 

15. Del 17 de octubre al 2 de noviembre de 1991, un miembro de la 
Dirección de Valoración ayudó a la Administración de Aduanas Ecuatoriana en 
la elaboración de una nueva legislación y formularios para la declaración 
de valor que debían terminarse a tiempo para la aplicación de facto del 
Acuerdo del GATT, a principios de 1992. 

16. En cuanto a las cuestione» técnicas con respecto a las cuales se ha 
adoptado un instrumento, el observador del CCA indica que el Comité Técnico 
ha adoptado una nota explicativa sobre comisiones de confirmación. En esta 
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nota se llega a la conclusión de que el importe pagado por un comprador 
para garantizar al vendedor contra el riesgo comercial de que el banco del 
comprador no efectúe el pago de mercancías importadas seria incluido en el 
precio realmente pagado o por pagar en caso de que el pago de dicho importe 
hubiese constituido una condición de la venta de las mercancías importadas. 
Esta decisión es compatible con la interpretación que se darla a las 
disposiciones del articulo 1 y del párrafo 8 del Protocolo, que aclaran que 
el precio realmente pagado o por pagar comprende todos los pagos realmente 
efectuados o por efectuarse, directa o indirectamente, por el comprador al 
vendedor de las mercancías importadas o a su favor. 

17. El observador del CCA también informa que un punto técnico que ha sido 
eliminado dal orden dal dia del Comité Técnico concierne a la consideración 
de las formas de pago de los cánones y derechos de licencia. Se ha hecho 
referencia a este asunto por primera vez en un proyecto de comentario sobre 
la definición de los cánones y derechos de licencia, pero en su última 
sesión el Comité ha pedido que el examen de esta cuestión se realice sobre 
la base de un documento de información dedicado especialmente a ella. Tras 
considerar este documento, el Comité llegó a la conclusión de que el tema 
podía eliminarse totalmente del estudio recapitulativo de cuestiones que 
debía examinar. No obstante, se convino en conservar el documento como 
fuente de información. 

18. Con respecto a lat cuestiones técnica» actualmente en curso da examen. 
el observador del CCA indica que el programa de trabajo del Comité Técnico 
abarca los siguientes temas: 

Definición de los cánones y derechos de licencia. En su última 
reunión, el Comité Técnico encargó a la Secretarla que preparara 
un proyecto de comentario revisado en el que se tuviesen en 
cuenta las modificaciones introducidas y las indicaciones dadas 
por el Comité en esa reunión. El Comité Técnico, en su vigésima 
tercera sesión, prosiguió el examen del proyecto de comentario 
revisado. 

Aplicación del articulo 8.1 c). Tras haber aprobado la modifi
cación del titulo que tenia inicialmente este punto del orden del 
día, el Comité decidió mantener ejemplos adecuados que comple
mentaran la información contenida en las opiniones consul
tivas 4.1 a 4.6 de la recopilación de textos de valoración. Se 
encargó a la Secretaria que revisara estos nuevos ejemplos a la 
luz de las rnodificacines introducidas. 

Alcance de la expresión "derechos de reproducción de las mercan
cías importadas", en el sentido de la nota interpretativa del 
articulo 8.1 c). El Comité Técnico siguió examinando el proyecto 
de comentario sobre este punto. Se pidió a la Secretarla que 
revisara ese documento, a fin de que reflejara los cambios 
propuestos y los ejemplos adicionales que ilustrarían los puntos 
fundamentales del comentario. El Comité Técnico decidió volver a 
examinar la última revisión en la reunión siguiente. 
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Aplicación del precio realmente pagado o por pagar. El Comité ha 
examincdo dos ejemplos concretos que presentaron dos partes para 
ilustrar la aplicación del precio realmente pagado o por pagar. 
El Comité decidió volver a examinar estos ejemplos en la 
siguiente reunión. 

Relación entre los artículos 8.1 b) ii) y 8.1 b) iv). La 
Secretarla preparó un proyecto de comentario en el que se llega a 
la conclusión de que, habida cuenta de que el Acuerdo requiere 
que el valor de la categoría de los bienes y servicios a que se 
refiere el inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del 
articulo 8 se determine sobre la base del costo de adquisición o 
de producción y que, de conformidad con los principios de conta
bilidad generalmente aceptados, el costo de cualquier trabajo de 
diseño serla incluido en el valor asi determinado, no seria 
posible ninguna exoneración con respecto a ese tipo de trabajo 
cuando se realizara en el país de importación. El Comité también 
señaló que los países tenían la libertad de exonerar esos costos 
si lo deseaban. Pidió a la Secretaria que preparase para la 
próxima sesión un proyecto revisado en el que se recogieran las 
modificaciones propuestas y las observaciones formuladas. 

Correlación entre los apartados c) y d) del párrafo 1 del 
articulo 8. Este punto concierne al examen de las condiciones 
necesarias para la aplicación del apartado d) del párrafo 1 del 
articulo 8, en particular respecto de los pagos que podrían traer 
aparejada la aplicación del apartado c) de dicho párrafo. Al 
expresar sus opiniones, las partes han sugerido que el Comité aún 
no estaba preparado para abordar esa cuestión. El Comité convino 
en colocar este punto en la parte III de la recopilación hasta 
que se emprendiera un nuevo examen del tema. 

19. Prosiguiendo su informe, el observador del CCA dice que, en lo tocante 
a las nttwrii cuestione» técnica», el Comité acordó examinar un estudio de 
casos prácticos relativo al régimen de valoración que en el marco del 
Acuerdo corresponde aplicar a determinados tabacos y productos de tabaco 
objeto de acuerdos de licencia. Por consiguiente, este punto se colocó en 
la parte II de la recopilación a fin de que el Comité lo examinara en la 
siguiente reunión. 

20. La vigésima cuarta sesión del Comité Técnico se celebrará del 19 al 
23 de octubre de 1992. 

21. El Comité toma nota del informe sobre la labor del Comité Técnico y 
expresa su agradecimiento por el constante y valioso trabajo de ese órgano. 

D. Información aobra la aplicación T admini»tración dal Acuerdo 

i) Malawi 

22. El Praaidanta recuerda que la legislación de Malawi por la que se da 
aplicación al Acuerdo ha sido distribuida en el documento VAL/l/Add.27. 
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Señala que hasta la fecha no se han recibido las respuestas de Malawi a la 
lista de cuestiones. 

23. El Comité acuerda volver a examinar la legislación de Malawi cuando se 
reciban las respuestas de este país a la lista de cuestiones. 

ii) India 

24. El Presidenta recuerda que en la última reunión, el representante de 
la India informó al Comité que, como consecuencia de las inquietudes 
expresadas en el Comité, mediante una notificación de fecha 1° de octubre 
de 1991, se ha modificado la notificación de 3 de agosto de 1990 por la que 
se modifica el articulo 10 de las Normas de Valoración en Aduana de la 
India, de 1988. La notificación de la nueva modificación se distribuyó a 
los miembros del Comité en el documento VAL/1/Add.24/Suppl.1. 

25. El representante de los E»tado» Unido» señala que la información y la*» 
explicaciones proporcionadas por la India en la última reunión del Comité 
con respecto a la nueva notificación de fecha 1° de octubre de 1991 no han 
disipado las preocupaciones expresadas por su delegación en esa reunión. 
Si bien puede comprender que los funcionarios de aduanas necesiten flexi
bilidad para solicitar documentación e información cuando tienen motivos 
para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado, se pregunta si 
es realmente adecuado que un funcionario de aduanas exija a un importador 
que presente un documento al que no cabria razonablemente esperar que ese 
importador tuviese acceso. Su delegación ya ha explicado cuáles son los 
motivos comerciales por los que en una transacción de buena fe, el expor
tador que no es el fabricante puede ser reacio a proporcionar la factura 
del fabricante a un importador. Las autoridades de su país han observado 
que, de acuerdo con la respuesta de la India, en su legislación se menciona 
este documento solamente a fin de que los funcionarios de aduanas tengan la 
flexibilidad necesaria para solicitarlo, y que esa mención no asigna al 
documento más importancia que a cualquier otra forma alternativa de infor
mación que pueda probar la afirmación de que el valor declarado es el valor 
exacto. No obstante, las autoridades de su país opinan que como es el 
único tipo de documento que se menciona específicamente en esas normas, esa 
mención animará a los funcionarios de aduanas a solicitarlo en todas las 
oportunidades en que tengan dudas acerca de la veracidad o exactitud de una 
declaración. Además, si los funcionarios de la India rechazaran el valor 
de transacción poique un importador no pudiese presentar ese documento, se 
plantearían serias dudas con respecto al cumplimiento por parte de la India 
de sus obligaciones dimanantes del Acuerdo. Su delegación se reserva sus 
derechos con respecto a este asunto. 

26. El representante de las Comunidade» Europea» declara que sus autori
dades siguen seriamente preocupadas por la notificación de fecha 1° de 
octubre de 1991 debido a sus posibles efectos negativos. Despierta 
inquietud la posibilidad de que, ante la mención concreta de ese tipo de 
documento en una reglamentación, los funcionarios de aduanas de la India 
soliciten regularmente la factura del fabricante, medida que, a su vez, 
podría perturbar gravemente el comercio. Sus autoridades opinan que no es 
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ninguna solución a largo plazo incluir en la legislación aduanera disposi
ciones en las que se identifiquen especialmente documentos relacionados con 
la valoración en aduana, documentos que entonces podrían exigirse en forma 
sistemática. Sus autoridades se reservan el derecho de volver a plantear 
esta cuestión más adelante. 

27. El representante de Suecla, en nombre de los Países Nórdicos, declara 
que las autoridades de su país comparten las opiniones expresadas por los 
representantes de los Estados Unidos y de las Comunidades Europeas. Las 
autoridades yuecas han mantenido contactos con importadores y exportadores 
y esos contactos han reconfirmado estas preocupaciones. Más concretamente, 
se ha subrayado la posibilidad de que es ..a disposición, por ejemplo, 
ocasione grandes problemas a las casas de comercio que operan en un régimen 
de buena fe. Además, en una perspectiva a más largo plazo, disposiciones 
de este tipo podrían servir para menoscabar la credibilidad del Acuerdo. 
Desea saber si la India ha adoptado alguna medida con respecto a la apli
cación práctica de esta disposición para sus propias aduanas. Manifiesta 
el deseo de sus autoridades de continuar el examen de este asunto, y se 
reserva el derecho de volver a plantear este punto del orden del día más 
adelante. 

28 El representante de Australia dice que, si bien su delegación reconoce 
que en virtud de la nueva notificación ya no es obligatorio que el impor
tador presente la factura del fabricante cuando las mercancías han sido 
importadas a través de un intermediario, el funcionario de aduanas, no 
obstante, está facultado a solicitar esa factura en caso de que dude de la 
veracidad o exactitud del valor declarado. La nueva notificación, en 
efecto, no contempla la cuestión de la pertinencia ni de la legitimidad de 
la factura del fabricante para determinar el valor en aduana. En la 
reunión anterior, en respuesta a una pregunta con respecto a si el impor
tador tenia la "opción" de presentar formas alternativas de información, la 
delegación de la India respondió que las otras formas de información 
constituían una "posibilidad". Pero esa respuesta requiere cierta acla
ración por la diferencia que existe entre una "posibilidad" y una "opción". 

29. El representante de la India dice que las autoridades de su país, 
aunque opinan que la notificación de fecha 3 de agosto de 1990 sin duda 
está dentro del alcance de las obligaciones contraidas por la India en 
virtud del Acuerdo, ante las inquietudes expresadas en la reunión del 
Comité del 7 de febrero de 1991, aconsejaron a los funcionarios de aduanas 
que procedieran con prudencia al aplicar estas disposiciones y modificaron 
dicha notificación. La nueva modificación, notificada el 1° de octubre 
de 1991 y distribuida a los miembros del Comité el 27 de noviembre del 
mismo año, ya no obliga al importador a presentar la factura del fabricante 
cuando las mercancías se importan a través de un intermediario. 

30. Señala que el articulo 17 del Acuerdo autoriza a los funcionarios de 
aduanas locales a solicita' cualquier documentación o información que 
estimen necesarias para comprobar la veracidad o la exactitud de un valor 
declarado. El articulo 10 de las Normas de Valoración en Aduana de la 
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India, de 1988, que estaba en vigor antes de la notificación del 3 de 
agosto de 1990 y que era compatible con las disposiciones del Acuerdo, 
disponía que "el importador o su agente deberán presentar: b) cualquier 
otra declaración, información o documento que el funcionario competente 
considere necesarios para determinar con arreglo a esas normas el valor de 
las mercancías importadas". La frase "cualquier otra declaración, infor
mación o documento" era amplia y facultaba al funcionario competente para 
pedir cualquier documento, incluida la factura del fabricante, en aquellos 
casos en los que las mercancías se hubiesen importado a través de un 
intermediario. Como la nueve modificación se basa fundamentalmente en la 
legislación vigente con anterioridad a la notificación del 3 de agosto 
de 1990, salvo en lo que respecta a la factura del fabricante, sus auto
ridades consideran que la legislación modificada es compatible con el 
Acuerdo. 

31. En respuesta a las preguntas formuladas por los representantes de 
Australia y de los Estados Unidos, el representante de la India declara que 
la mención de un documento determinado no le confiere a éste jerarquía 
particular ni mucho menos lo convierte en decisivo para la aceptación o el 
rechazo del valor de la transacción. El importador tiene la posibilidad de 
suministrar otros documentos para probar la afirmación de que el valor 
declarado es el valor correcto. Se ha hecho referencia a ese documento 
para dar a los funcionarios de aduanas la flexibilidad necesaria para 
solicitarlo. En cuanto a su pertinencia a efectos de la valoración, es 
preciso que los funcionarios tengan la posibilidad de decidir inmediata
mente si un documento es necesario o no; pero esa decisión dependerá de 
las circunstancias de cada caso. 

32. El representante de la India, en respuesta a las preguntas formuladas 
por los representantes de las Comunidades Europeas y de los Países 
Nórdicos, dice que la aplicación de esta disposición no ha ocasionado 
ninguna perturbación del comercio ni ha menoscabado la credibilidad del 
Acuerdo. Es importante señalar que la notificación modificada ha entrado 
en vigor a partir del 1° de octubre de 1991 y que hasta la fecha no se ha 
comunicado ningún problema ni ninguna reclamación a las autoridades de la 
India. Esto se debe, en primer lugar, a la conformidad de la legislación 
modificada con las disposiciones del Acuerdo y, en segundo lugar, al hecho 
de que esta disposición no se aplica en forma sistemática ni regular. 

33. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda concluir 
su examen de esa modificación en el entendimiento de que será incluida en 
el orden del día de una futura reunión si asi lo solicita alguna de las 
partes. 

iii) Chipre 

34. El Praaidanta recuerda que en la reunión del 13 de noviembre de 1991 
el Comité acordó volver a examinar este punto del crden del día en su 
reunión siguiente. La legislación de Chipre por la que se da aplicación al 
Acuerdo figura en el documento VAL/l/Add.26 y las respuestas de Chipre a la 
lista de cuestiones figuran en el documento VAL/2/Rev.2/Add.7. 
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35. El Comité acuerda concluir el examen de esta legislación, 

iv) Argentina 

36. El Presidenta recuerda que en la última reunión, el representante de 
la Argentina comunicó al Comité que el Gobierno de su país habla adoptado 
leyes, decretos y resoluciones pertinentes al Acuerdo. Posteriormente se 
distribuyeron copias de esos textos en el documento VAL/1/Add.22/Suppl.2. 

37. El representante de las Cfammldadee Europea» declara que las autori
dades de su país aún no han terminado de examinar esa legislación y soli
cita que se mantenga este punto en el orden del día del Comité. 

38. El Comité toma nota de la información contenida en el documento 
VAL/1/Add.22/Suppl.2 y de la declaración formulada y acuerda volver a 
examinar este punto del orden del día en la siguiente reunión. 

v) Rumania 

39. El representante de Rumania informa al Comité que, de conformidad con 
el párrafo 2 del articulo 25 del Acuerdo, Rumania ha presentado la legis
lación complementaria pertinente a la valoración en aduana. El articulo 8 
de la Decisión 673/1991 del Gobierno (publicada en el Boletín 
Oficial NQ 221, de 2 de noviembre de 1991) se relaciona con las normas 
aplicables a la determinación del valor en aduana. Copias de este articulo 
se distribuirán entre los miembros del Comité para que lo examinen en un 
futuro próximo. El articulo 8 de esta decisión declara que el valor en 
aduana se determinará sobre la base del precio en el exterior de la 
mercancía importada, al que se añadirán los gastos de transporte y mani
pulación, el costo del seguro y otros gastos suplementarios, de conformidad 
con lo dispuesto en el párrafo 2 del articulo 8 del Acuerdo. Siguiendo las 
disposiciones del artículo 9 del Acuerdo, para la conversión del valor en 
aduana a la moneda nacional de Rumania se utilizará el tipo de cambio 
establecido y comunicado por el Banco Central de Rumania todos los viernes. 
Este tipo de cambio tendrá validez por una semana. 

40. El Comité toma nota de la declaración formulada. 

41. El Comité acuerda volver a examinar las legislaciones de Argentina y 
Rumania por las que se da aplicación al Acuerdo en su próxima reunión, y la 
de Malawi una vez que se reciban las respuestas de Malawi a la lista de 
cuestiones. 

I* Otro» aauntoe 

i) Coherencia lingüistica 

42. El Presidente recuerda que Australia ha presentado observaciones 
escritas sobre la coherencia lingüistica entre las versiones española, 
francesa e inglesa del texto del párrafo introductorio del apartado b) del 
párrafo 1 del articulo 8 del Acuerdo. Estas observaciones se han distri
buido en el documento VAL/W/53. 
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43. El observador del CCA declara que apoya decididamente las opiniones 
de la delegación australiana sobre este tema, recogidas en el documento 
VAL/W/53. Los términos concretos de las disposiciones que contiene el 
apartado b) del párrafo 1 del articulo 8 con respecto a las cuatro cate
gorías de bienes y servicios establecen con bastante claridad la relación 
de cada tipo de insumo con el producto importado. 

44. El Comité toma nota de la declaración formulada. 

ii) Supresión del carácter reservado de algunos documentos 

45. El Presidente declara que los documentos que llevan la signatura 
VAL/W/54 han dejado de tener carácter reservado a partir del 25 de marzo 
de 19í.¿. 

iii) Fecha y orden del día de la próxima reunión 

46. El Presidente sugiere fijar la fecha y el orden del día de la próxima 
reunión en consulta con las delegaciones interesadas. Asi queda acordado. 


