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1. El Comité de Valoración en Aduana se reúne el 3 de noviembre de 1992. 

2. Se aprueba el siguiente orden del día: 
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A. Informe sobre la labor del Comité Técnico 

3. El observador del Consalo de Cooperación Aduanera (CCA) presenta el 
informe sobre la vigésima cuarta reunión del Comité Técnico de Valoración 
en Aduana celebrada del 19 al 23 de octubre de 1992, en nombre del 
Presidente de ese órgano, Sr. T. Lobred. El informe de la reunión se ha 
distribuido en el documento 37.747 del CCA. 
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4. En lo que respecta a los •««»i«-a«»4»<antoi deade la <»»<— «•«««hi se 

informó al Comité Técnico de que la Comisión de Política General y el 
Consejo hablan encargado a la Secretaria en sus últimas reuniones, cele
bradas en junio de 1992, que considerara la factibilidad de llevar a cabo 
un estudio sobre las leyes, reglamentos y prácticas administrativas de los 
Miembros que aplican el Acuerdo y que examinara las posibilidades de 
establecer una base de datos sobre valoración. 

5. También se informó al Comité Técnico de que el texto del Manual sobre 
los controles en la valoración en aduana se habla publicado en su forma 
definitiva como un compendio de hojas amovibles en inglés, francés y 
español. Se habla enviado gratuitamente un ejemplar a cada Miembro 
del CCA. 

6. La Dirección de Valoración preparó también un folleto titulado "Un 
sistema universal de valoración en aduana", que contenía los principales 
argumentos respecto del Acuerdo del GATT sobre Valoración en Aduana. La 
finalidad de este documento era ayudar a los Miembros del CCA a adoptar una 
decisión bien fundada en relación con la adhesión al Acuerdo. 

7. Con respecto a otros acontecimientos, se informó al Comité Técnico de 
que, al amparo del Programa de becas del CCA, funcionarios de la Secretaria 
hablan disertado sobre los sistemas internacionales existentes de valora
ción, la labor de los dos Subcomités y las actividades de la Dirección. 
Los becarios, especialmente interesados en problemas de valoración, hablan 
llevado a cabo estudios prácticos en la Dirección del 25 de mayo al 19 de 
junio de 1992 en francés (Brasil) y del 29 de septiembre al 23 de octubre 
de 1992 en inglés (Indonesia y Nigeria). 

8. También se informó al Comité Técnico de que la Dirección habla reci
bido a representantes de la industria farmacéutica, que hablan expresado su 
intención de presentar varios casos concretos relativos a cánones y 
derechos de licencia. 

9. En cuanto a la aeletoncla técnica, el Comité Técnico tomó nota del 
documento 37.038 que contenia información actualizada sobre los seminarios 
y cursos de capacitación organizados sobre el Acuerdo del GATT y las 
actividades realizadas por el CCA en esta esfera. 

10. Del 14 al 23 de septiembre de 1992 se celebró en Marmaria, Turquía, el 
duodécimo curso de capacitación relativo al Acuerdo del GATT sobre 
Valoración en Aduana, seguido por un programa de capacitación en materia de 
técnicas pedagógicas del 24 de septiembre al 2 de octubre de 1992. 
Asistieron a ellos 26 participantes de Azerbaiyán, Chipre, Kazajstán, 
Kirguistan, Polonia, Turquía, Ucrania y Uzbekistán. Era el primer programa 
de capacitación del Consejo destinado a estas nuevas repúblicas y, también, 
el primero que ofrecía capacitación combinada sobre valoración en aduana y 
sobre técnicas pedagógicas. Tres instructores de la Dirección de 
Valoración y uno de la Administración danesa se encargaron de llevar a cabo 
los programas. 
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11. Además, un miembro de la Dirección de Valoración habla disertado 
comparando la Definición del Valor de Bruselas y el Acuerdo del GATT sobre 
Valoración en Aduana ante 15 cursillistas africanos que participaban en un 
programa de capacitación de larga duración ofrecido por la Administración 
de Aduanas belga. 

12. También se informó al Comité Técnico de que el número de solicitudes 
de capacitación recibidas por la Secretarla habla aumentado considerable
mente. Ya se hablan planificado para los próximos meses tres nuevos 
programas de asistencia técnica en Malí, Marruecos e Indonesia. 

13. En lo tocante a las cuestiones técnicas respecto de laa cuales ee 
habla adoptado un lnstru—nto. el observador del CCA declara que, a reserva 
de algunas modificaciones ortográficas de menor importancia, el Comité 
Técnico ha aprobado un proyecto de comentario sobre la relación entre los 
artículos 8.1 b) ii) y 8.1 b) iv) del Acuerdo. En este comentario se 
indica 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 
determina sobre la base del costo de adquisición o de producción. Por 
consiguiente, de conformidad con los principios de contabilidad general
mente aceptados, el costo de cualquier trabajo de diseño se incluirá en ese 
valor y no será posible ninguna exoneración con respecto a ese tipo de 
trabajo cuando se realice en el país de importación. 

14. Con respecto a las cuestiones técnicas que han sido «n«<""Ui del 
orden del día, el observador del CCA comunica que, tras un cuidadoso examen 
del proyecto de comentario preparado por la Secretaria, el Comité Técnico 
no ha logrado llegar a un consenso sobre la definición de los cánones y 
derechos de licencia. Por consiguiente, el examen se suspenderá y el 
debate del Comité se incluirá en la Parte I del estudio recapitulativo. 

15. La finalidad del estudio de un caso relativo a la aplicación práctica 
del articulo 5 del Acuetu. era ofrecer un ejemplo de la utilización del 
método del valor deducido a la luz del comentario 15.1. En su vigésima 
tercera reunión, el Comité Técnico decidió trasladar este punto de la 
Parte III del estudio recapitulativo de cuestiones técnicas de valoración a 
la Parte II, e incluirlo en el programa de trabajo para la próxima reunión. 
Pero después de un examen detenido en su vigésima cuarta reunión, el Comité 
Técnico decidió volver a colocar el proyecto de estudio de caso en la 
Parte III del estudio recapitulativo, por estimarse que el comentario 15.1 
era suficiente. 

16. Con respecto a las cuestiones técnicas actual—nte en curso dj ejajsjn. 
el observador del CCA indica que el programa de trabajo del Comité Técnico 
comprende los siguientes temas: 

Aplicación del articulo 8.1 c). En su proceso de elaborar 
opiniones consultivas que sirvan como ejemplo de la aplicación de 
las expresiones "relacionados con las mercancías objeto de 
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valoración" y "como condición de venta" en relación con los 
cánones y derechos de licencias, el Comité Técnico continuó su 
examen de los ejemplos presentados por las administraciones. Con 
la excepción del proyecto de opinión consultiva 4.9, respecto del 
cual no se formularon observaciones sustantivas, el Comité 
Técnico encargó a la Secretaria que perfeccionara las otras 
opiniones consultivas explicando mejor los hechos relativos a 
algunos de los ejemplos. Esta labor aclarará por qué razones los 
pagos están o no "relacionados con las mercancías" y si se hacen 
"como condición de venta", lo que a su vez ayudará a determinar 
si están sujetos a derechos. El Comité Técnico decidió también 
reservar su aprobación final de la opinión consultiva 4.9 hasta 
que se examinaran todos los nuevos proyectos de opiniones consul
tivas a fin de garantizar un enfoque equilibrado. 

Aplicación del precio realmente pagado o por pagar. El Comité 
Técnico invitó a la Secretarla a redactar nuevamente el estudio 
de caso, teniendo en cuenta las sugerencias formuladas para 
aclarar y simplificar el documento. El Comité Técnico decidió 
examinar la última versión en su reunión siguiente. 

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 presentado al respecto por la Secretarla. El 
Comité Técnico introdujo modificaciones importantes y, a la luz 
de las mismas, la Secretaria presentará un documento revisado 
para su examen por el Comité Técnico en la reunión siguiente. El 
Comité Técnico decidió también que los ejemplos suministrados por 
las administraciones y que figuran en el anexo II se incluirán en 
el informe para uso de los Miembros. 

Aplicación del articulo 1.1 b) y el articulo 8.1 c). La 
Secretaria preparó, conforme a las instrucciones del Comité 
Técnico, un proyecto de estudio de caso en. que se indicaba el 
régimen de valoración adecuado de conformidad con el Acuerdo para 
ciertos tabacos y productos relacionados con el tabaco Importados 
en un país. Además, dichas importaciones estaban sujetas a 
acuerdos relativos a cánones y derechos de licencia y a compras 
reciprocas. Tras un cuidadoso examen párrafo por párrafo de los 
casos, el Comité Técnico decidió aplazar su decisión hasta la 
reunión siguiente. El Comité Técnico encargó a la Secretarla que 
perfeccionara los argumentos expuestos acerca de puntos clave 
tales como la influencia de la relación en los precios negociados 
y la condición o consideración para la cual podía determinarse o 
no el valor, y que volviera a redactar en consecuencia el 
documento. 
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17. Prosiguiendo la presentación de su informe, el observador del CCA dice 
que desde la última reunión se han planteado las siguientes cuestiones: 

Estudio sobre las leyes, reglamentos y prácticas administrativas. 
En su última reunión, la Comisión de Cuestiones Normativas habla 
encargado a la Secretarla que examinara la posibilidad de llevar 
a cabo un estudio comparativo de las leyes de los signatarios del 
Acuerdo del GATT sobre Valoración en Aduana a fin de determinar 
la forma de dar cabida a las preocupaciones de los países en des
arrollo en relación con la pérdida de ingresos. Las opiniones 
expresadas en el seno del Comité revelaron que habla consenso en 
que se siguiera examinando el estudio propuesto a condición de 
que se precisara bien el ámbito. Se encargó a la Secretaria que 
preparara un proyecto de "cuestionario" a fin de que los signata
rios y observadores formularan sus observaciones al respecto 
durante el periodo que transcurriera hasta la siguiente reunión. 
El Comité decidió examinar este documento en la reunión 
siguiente. 

Base de datos sobre valoración. En el curso de varias reuniones 
anteriores del Consejo, comprendida la última, los Miembros han 
indicado la necesidad de que la Secretarla examine la posibilidad 
de establecer una base de datos sobre valoración. No obstante, 
en el Comité Técnico no se ha obtenido apoyo suficiente en la 
etapa actual para iniciar esta labor. 

18. Con respecto al gflgrjpji de trábalo futuro, el Comité Técnico decidió 
incluir las siguientes cuestiones técnicas concretas: 

opiniones consultivas sobre la aplicación del articulo 8.1 c); 

un estudio de caso sobre la aplicación del "precio realmente 
pagado o por pagar"; 

un comentario sobre el alcance de la expresión "derechos de 
reproducción de las mercancías importadas", en el sentido de la 
nota interpretativa del articulo 8.1 c); 

un estudio de caso sobre la aplicación de los artículos 1.1 b) 
y 8.1 c); 

el estudio recapitulativo; 

cuestiones planteadas desde la última reunión. 

19. El Comité Técnico aceptó también la propuesta del delegado de 
Australia de incluir un punto sobre la "correlación entre los 
artículos 8.1 c) y 8.1 b)" del Acuerdo en su programa de trabajo futuro. 
Esta propuesta se habla originado a raíz de la conclusión de la Secretarla 
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con respecto al proyecto de opinión consultiva 4.8 que se estaba examinando 
en el Comité Técnico. La Secretarla habla estudiado una situación en que 
un importador, tras la adquisición de una marca de fábrica a un titular de 
licencia mediante el pago de un canon, ponía gratuitamente a disposición 
del fabricante esa marca de fábrica. Se planteaba la cuestión de si los 
servicios podían considerarse incluidos entre los bienes y servicios 
sujetos a derechos de conformidad con el inciso iv) del apartado b) del 
párrafo 1 del articulo 8. Se solicitó a la Secretaria que preparara un 
documento de información sobre esta cuestión para la próxima reunión del 
Comité Técnico. 

20. Con respecto a temas diversos, el observador del CCA recuerda que el 
Director de Valoración ha invitado a todas las administraciones a enviar 
sus observaciones y sugerencias relativas a su propuesta de que los dele
gados presenten uno o dos documentos sobre un tema relacionado con la valo
ración en el marco de este punto del orden del día. Las observaciones 
recibidas por la Secretaria, asi como las opiniones expresadas en el curso 
de la reunión, indicaban suficiente apoyo a la propuesta del Director. El 
Comité Técnico decidió que esos documentos no insumirían tiempo disponible 
para cuestiones técnicas y que no era necesario anexar textos de esta clase 
al informe. El Comité Técnico decidió seleccionar los temas durante su 
vigésima quinta reunión con el propósito de facilitar los primeros docu
mentos en su vigésima sexta reunión. 

21. La vigésima quinta reunión del Comité Técnico se celebrará del 29 de 
marzo al 2 de abril de 1993. 

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

B. Información sobre la aplicación j •«*•««<qtraclon del Acuerdo 

i) Argentina 

23. El Presidente recuerda que, en su reunión de 14 de mayo de 1992, el 
Comité acordó volver sobre este punto del orden del día en su reunión 
siguiente. Los textos de los diversos decretos, leyes y reglamentos se han 
distribuido en el documento VAL/1/Add.22/Suppl.2. 

24. La representante de los Estados Unidos solicita a la Secretarla que 
traduzca este documento al inglés y también que se mantenga este punto en 
el orden del dia de la reunión siguiente del Comité. 

25. El representante de las Comwnldadea Europeas declara que su delegación 
está a favor de que se retenga esta legislación para un nuevo examen en la 
reunión siguiente del Comité. Sus autoridades desean formular algunas 
preguntas con respecto a los anexos 4 y 6, que se refieren a las partes 
vinculadas, y al anexo 10, relativo a las definiciones de mercancías idén
ticas y similares. Sus autoridades tienen la intención de presentar estas 
preguntas por escrito a la delegación argentina. 
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26. El Presidente dice que la Secretaria realizará la traducción al inglés 
del documento VAL/1/Add.22/Suppl.2. Alienta a las delegaciones a que, en 
la medida de lo posible, presenten preguntas por escrito a las delegaciones 
interesadas antes de las reuniones, a fin de que dichas delegaciones puedan 
prepararse. A este respecto, insta a las delegaciones que deseen formular 
preguntas sobre las legislaciones relativas a la aplicación del Acuerdo que 
se están examinando, o sobre cualquier otra legislación que se notifique 
antes de la reunión siguiente del Comité, a que presenten esas preguntas 
por escrito a las delegaciones interesadas, con copia a la Secretaria, a 
más tardar el 15 de enero de 1993. 

27. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver 
sobre este punto del orden del dia en su reunión siguiente. 

ii) Rumania 

28. El Presidente recuerda que, en la última reunión del Comité, el repre
sentante de Rumania informó al Comité de la presentación de legislación 
complementaria relativa a la valoración en aduana. Subsiguientemente se 
distribuyeron ejemplares de esta legislación en el documento 
VAL/1/Add.8/Suppl.2. 

29. La representante de los Estados unidos declara que sus autoridades han 
examinado este documento conjuntamente con la legislación presentada por 
Rumania en mayo de 1991 y también han tomado nota de la descripción, ofre
cida por la delegación rumana, de esta legislación complementaria en la 
reunión del Comité de mayo de 1992. Este examen ha llevado a sus autori
dades a preguntarse por qué es necesaria esta legislación complementaria y 
qué esperan conseguir las autoridades rumanas con su introducción. Más 
concretamente, sus autoridades están preocupadas por la utilización en este 
texto de la expresión "precio externo" en lugar de la expresión "precio 
realmente pagado o por pagar" que figura en el articulo 1 del Acuerdo. 
También ocasiona alguna inquietud la referencia a una "metodología normal" 
para el cálculo de los gastos de transporte cuando no se dispone de este 
costo porque no se incluye en la factura o porque no se facilitan los 
documentos en que figura. Sus autoridades tienen interés en saber cuál es 
el sentido que atribuye el Gobierno de Rumania a la expresión "metodología 
normal". 

30. El representante de Buecla dice que sus autoridades están de acuerdo 
con las observaciones formuladas por los Estados Unidos. A juicio de sus 
autoridades, esa "metodología normal" utilizada por las autoridades rumanas 
para calcular los costos de transporte, que no se proporcionan, puede ser 
incompatible con el párrafo 3 del articulo 8 del Acuerdo, que estipula que 
"las adiciones al precio realmente pagado o por pagar previstas en el 
presente articulo sólo podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y 
cuantificables". En cambio, la legislación rumana prevé una norma general 
relativa al cálculo de dichos costos que consiste en agregar un porcentaje 
al "precio externo". 
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31. El representante de Mueva Zelandia declara que, debido a la reciente 
distribución de este documento, sus autoridades no han conseguido completar 
su examen de esta legislación. Solicita que este punto se mantenga en el 
orden del día del Comité. 

32. El representante de Rumania informa al Comité de que el nuevo 
Arancel de Aduanas de Rumania, elaborado y adoptado por el Gobierno 
en 1991, se aplica desde el Ia de enero de 1992. La Decisión del 
Gobierno N° 673/15.09.1991 que ha puesto en vigor el nuevo Arancel de 
Aduanas contiene un articulo relativo a la valoración en aduana. Este 
articulo, que se ha notificado al Comité y distribuido en el documento 
VAL/1/Add.8/Suppl.2, no puede considerarse un elemento complementario de 
legislación. En realidad, reemplaza a la legislación aplicada en la 
anterior economía centralmente planificada de Rumania. La finalidad 
general del articulo consiste en ofrecer una base objetiva para determinar 
el valor en aduana, y también en establecer una relación con las esta
dísticas de comercio exterior de Rumania. Conforme a la nueva reglamen
tación, el precio costo, seguro y flete (c.i.f.) de la mercancía importada 
es la base de la valoración en aduana. Este precio se determina mediante 
facturas y otros documentos en que figuran los gastos de transporte, 
manipulación, seguros u otros gastos pertinentes. Su Gobierno ha tomado 
nota del punto planteado por los Estados Unidos en relación con la utili
zación de la expresión "precio externo". No obstante, dado que el valor en 
aduana de una mercancía importada se basa en la factu.a hecha por el 
exportador, se entiende en general que el "precio externo" se refiere al 
precio realmente pagado o por pagar. Con respecto a la metodología apli
cada en los casos en que no se tenga conocimiento de los gastos de trans
porte, manipulación y seguros, el orador pone de relieve que en el articulo 
se hace referencia a "normas prescritas" y no a una "metodología normal". 
Cuando el precio de la factura no comprende estos costos o cuando el impor
tador no dispone de los documentos pertinentes en que figuran, el 
Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Comercio y Turismo 
pueden determinar, mediante ciertas normas prescritas, un porcentaje del 
"precio externo" que refleje tales costos. Los dos Ministerios estable
cieron estas normas el 28 de octubre de 1991 en virtud del Decreto 
Conjunto NB 6100, en la que se indicaba que si los gastos de transporte, 
manipulación o seguros no se incluían en el precio de la factura, o si no 
se disponía de documentos en que constara esta información, el 10 por 
ciento del "precio externo" representarla esos costos. Este método es 
objetivo, dado que el punto de partida para el cálculo de tales costos es 
el precio indicado en la factura establecida por el exportador. 

33. Con respecto a las vías de recurso de que dispone el importador, el 
orador dice que se prevén en el mismo reglamento que ha puesto en vigor el 
nuevo Arancel de Aduanas de Rumania. Si un importador no está de acuerdo 
con una decisión sobre el valor en aduana de la mercancía importada, puede 
apelar en primera instancia al jefe de la aduana en que se realizó inicial-
mente la valoración, dentro de un plazo de 30 días a contar de la fecha de 
la decisión. Si no le satisface el dictamen del jefe de la aduana, el 
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importador puede apelar en el curso de un nuevo periodo de 30 días a la 
Administración Central de Aduanas. En el caso de que no esté de acuerdo 
con la conclusión a que llegue este organismo, el importador tiene la 
posibilidad de apelar ante los tribunales, cuya decisión será definitiva. 

34. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver 
sobre este punto del orden del dia en su reunión siguiente. 

iii) Comunidades Europeas 

35. El Presidente dice que, desde la última reunión del Comité, las 
Comunidades Europeas han presentado legislación complementaria. Esa infor
mación se distribuyó en el documento VAL/1/Add.2/Suppl.l2. 

36. En respuesta a una cuestión planteada por el representante de Nueva 
Zelandia, el representante de las Comunidades Europeas declara que el plazo 
máximo para proporcionar la información o los documentos necesarios para la 
determinación del valor en aduana, a que se alude en el articulo lia del 
reglamento (CEE) 558/91 de la Comisión, de fecha 7 de marzo de 1991, es de 
un mes. 

37. El Comité * — —»*- de la declaración formulada y acuerda poner 
término a su examen de esta legislación. 

iv) Zlmbabwe 

38. El representante de Ilmbabwe recuerda que el Comité, en su reunión de 
7 de febrero de 1991, decidió aplazar por dos años, contados a partir del 
1° de enero de 1991, la aplicación, por parte de Zlmbabwe, del 
articulo 1.2 b) iii) y del articulo 6 del Acuerdo. En la misma reunión se 
acordó que Zlmbabwe presentarla informes de situación periódicos sobre las 
medidas adoptadas para aplicar esos artículos y que el primero se someterla 
el 31 de diciembre de 1991 a más tardar. De conformidad con esta decisión 
Zlmbabwe informó, en la reunión del Comité de 13 de noviembre de 1991, de 
que se habla preparado el proyecto de legislación para aplicar dichos 
artículos y de que ese proyecto 3e someterla al Parlamento de Zlmbabwe. 
Además, se facilitó a los miembros del Comité, para su información, el 
texto del proyecto de legislación. En el contexto de su segundo informe de 
situación, el orador declara que Zlmbabwe no desea obtener una nueva 
prórroga del plazo para la aplicación de dichos artículos. Se espera que 
la legislación sometida al Parlamento se convierta en ley el 31 de 
diciembre de 1992 a más tardar. A partir de esa fecha, Zlmbabwe aplicará 
todos los artículos del Acuerdo. 

39. El Comité toma nota de la declaración formulada y expresa su recono
cimiento por el cumplimiento por parte de Zlmbabwe de los plazos y condi
ciones previstos en la decisión. 
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v) México 

40. El Presidente señala a la atención del Comité la notificación presen
tada por México que se distribuyó en el documento VAL/1/Add.25/Suppl.l. 
Añade que esta notificación se refiere a recientes modificaciones legisla
tivas de los artículos 48 a 59 de la Ley de Aduanas de México. Recuerda a 
las delegaciones que México invocó el párrafo 1 del articulo 21 y que 
aplazó la aplicación de las disposiciones del Acuerdo hasta el 10 de marzo 
de 1993. 

41. El representante de Mueva Zelandia solicita a la Secretaria que 
traduzca este documento al inglés y también que este punto se mantenga en 
el orden del día del Comité. 

42. El representante de México declara que, si bien su Gobierno ha notifi
cado al Comité las reformas recientemente introducidas en la legislación 
aduanera de México de conformidad con las disposiciones del articulo 25 del 
Acuerdo, esta notificación de ninguna manera menoscaba los derechos de 
México dimanantes del articulo 21 del Acuerdo. Reitera que se trata de 
reformas internas de carácter unilateral y que México puede, como se indica 
en la página 3 del documento VAL/W/56, aplazar la aplicación de las dispo
siciones del Acuerdo hasta marzo de 1993 y las relativas al método del 
valor reconstruido hasta marzo de 1996. 

43. El Presidente dice que el documento VAL/1/Add.25/Suppl.l será tradu
cido al inglés por la Secretaria. 

44. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver 
sobre este punto del orden del dia en la reunión siguiente del Comité. 

C. Asistencia técnica 

45. El representante de Corea informa al Comité de que en abril de 1992 su 
Gobierno organizó un seminario sobre el Acuerdo del GATT sobre Valoración 
en Aduana para funcionarios de aduanas de los países de la ASEAN. 

46. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y de la informa
ción más reciente en materia de asistencia técnica que figura en el docu
mento VAL/W/29/Rev.7. 

D. nnnAAntm* exjmaa anual de la aplicación T funcionamiento del Acuerdoi 
<«*™TS1 de 1992 a las PAITES CONTRATANTES 

47. El Comité reallaa su examen anual de la aplicación y funcionamiento 
del Acuerdo basándose en el documento de trabajo VAL/W/56 de la Secretarla. 

48. En respuesta a una cuestión planteada por el representante de Rumania, 
el Presidente declara que el anexo I del documento VAL/W/56 no tiene la 
finalidad de ofrecer información sobre la legislación vigente en un país en 
un momento dado. Es, en cambio, un registro de todas las notificaciones 
presentadas por las Partes al Comité conforme al articulo 25 del Acuerdo. 
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49. En respuesta a una cuestión planteada por el observador del CCA, el 
Presidente dice que en la primera reunión del Comité se acordó que, debido 
a las funciones y responsabilidades especiales que se le hablan asignado de 
conformidad con el Acuerdo, se concederla al Consejo de Cooperación 
Aduanera la condición de observador permanente. Si ninguna Parte se 
oponía, se invitarla, reunión por reunión, a otras organizaciones interna
cionales que hubieran expresado interés en seguir la labor del Comité. En 
consecuencia, al no haberse recibido objeciones de los miembros del Comité 
se ha invitado a la presente reunión al FMI y a la UNCTAD. 

50. El Comité acuerda que la Secretaria publique un documento revisado en 
la serie VAL/- con objeto de recoger las observaciones formuladas durante 
ese examen y dejar constancia de la labor realizada por el Comité en la 
presente reunión. 

51. El Comité adopta su informe anual a las PARTES CONTRATANTES. 

E. Otros asuntos 

i) Candidatos para los grupos especiales en 1993 

52. El Presidente recuerda que, de conformidad con el párrafo 2 del 
anexo III del Acuerdo, se espera que las Partes designen personas disponi
bles para prestar sus servicios en los grupos especiales en 1993 o 
confirmen las candidaturas existentes. Insta a todas las Partes a que 
comuniquen por escrito la información pertinente lo antes posible. 

ii) Fecha y orden del día de la próxima reunión 

53. La representante de los Estados Unidos dice que serla útil que la 
reunión del Comité Técnico en Bruselas y la del Comité de Valoración en 
Aduana del GATT en Ginebra pudieran yuxtaponerse. 

54. El representante de las Comunidades Europeas declara que su delegación 
puede apoyar la propuesta de los Estados Unidos. Un arreglo tal planteó 
problemas a su delegación en el pasado, pero los motivos ya no eran 
válidos. 

55. El Presidente sugiere que la próxima reunión del Comité del GATT se 
celebre la semana siguiente a la reunión del Comité Técnico. Se estable
cerá la fecha exacta teniendo en cuenta el tiempo necesario para que la 
Secretaria del CCA prepare su informe. También sugiere que él mismo 
determine el orden del día de la reunión siguiente en consulta con las 
delegaciones interesadas. Asi queda acordado. 


