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1. El Comité de Valoración en Aduana se reúne el 12 de octub) • rle 1993. 

2. En lo concerniente a la condición de Yugoslavia, se acuerda que la siguiente Decisión adoptada 
por el Consejo en su reunión dei 16 de junio de 1993 se aplicará al Comité de Valoración en Aduana: 

"El Consejo considera que la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) no 
puede suceder automáticamente a la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia 
en la condición de parte contratante dei GATT, por lo que decide que la República Federativa 
de Yugoslavia (Serbh y Montenegro) deberá solicitar su adhesión a! Acuerdo General y no 
participará en los trabajos dei Consejo y de sus órganos subsidiarios. El Consejo invita además 
a los otros comités y órganos subsidiarios dei GATT, incluidos los Comités de los Acuerdos 
de la Ronda de Tokio y el Comité de Comercio y Desarrollo, a que tomen las decisiones 
requeridas en conformidad con lo estipulado supra. " (C/M/264) 

3. Se aprueba el siguiente orden dei dia: 
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A. Solicitud de la condición de observador en el Comité presentada por el Taipei Chino 

4. El Presidente señala a la atención dei Comité la solicitud presentada por el Taipei Chino de 
estar representado en calidad de observador en la reunión dei Comité de Valoración en Aduana. En 
la carta que contiene la solicitud, distribuida con la signatura VAL/W/58, se dice que habida cuenta 
de que el Taipei Chino "... está negociando su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio considera sumamente importante seguir muy de cerca las actividades de los órganos 
permanentes dei GATT y las de los comités establecidos en virtud de ciertos acuerdos y códigos de 
las NCM". El Presidente recuerda que, en su reunión dei 29 de septiembre de 1992, el Consejo 
dei GATT invitó al Taipei Chino, a raíz de su solicitud de adhesión al GATT, "a asistir a las futuras 
reuniones de éste y de otros órganos dei GATT, en calidad de observador, durante el período de 
realización de la labor dei Grupo de Trabajo" (C/M/259). El Presidente señala que en su primera 
reunión, celebrada el 13 de enero de 1981, el Comité acordó que " Los observadores podrán participar 
en los debates, pero las decisiones serán tomadas únicamente por los signatarios" y que "El Comité 
podrá deliberar sobre asuntos confidenciales en sesiones especiales restringidas" (VAL./M/l, anexo I). 
El Presidente propone a continuación que el Comité conceda al Taipei Chino la condición de observador. 
El Comité acepta la propuesta dei Presidente. 

5. El Presidente da la bienvenida al Taipei Chino en tanto que observador en el Comité. Dice 
que el Comité valora positivamente el interés mostrado por el Taipei Chino en seguir la labor dei Comité 
en calidad de observador y comprende la importancia de esta solicitud en vista de las actuales 
negociaciones para la adhesión del Taipei Chino al GATT. Invita al Taipei Chino a facilitar al Comité 
de vez en cuando informes sobre todo proceso de reforma relacionado con las cuestiones abarcadas 
por este Acuerdo. 

B. Situación en materia de aceptaciones dei Acuerdo 

6. El Presidente señala a la atención dei Comité el documento VAL/49, en el que se notifica la 
aceptación dei Acue do por Marruecos. Marruecos invocó las disposiciones de los párrafos 1 y 2 dei 
artículo 21 y los párrafos 4 y 5 de la sección I dei Protocolo. En virtud de lo dispuesto en el artículo 24, 
el Acuerdo entró en vigor para Marruecos el 4 de julio de 1993. 

7. El representante de Marruecos dice que, con miras a armonizar la legislación y los procedimientos 
aduaneros de su país con los instrumentos internacionales, Marruecos notificó su aceptación dei Acuerdo 
con las reservas indicadas en su notificación de aceptación. Añade que Marruecos se está dirigiendo 
hacia la aplicación definitiva dei sistema de valoración en aduana dei GATT, pero que se incluyeron 
las reservas con objeto de permitir una aplicación progresiva dei Acuerdo sin causar graves repercusiones 
financieras. El actual sistema nacional de valoración en aduana de Marruecos se basa en tres métodos: 
el método comparativo, el método deductivo y el método dei valor n.ínimo. Añade que, en un futuro 
próximo, las autoridades de su país presentarán una notificación detallada sobre la actual legislación 
de va!oración de Marruecos. 

C. Informe sobre la labor dei Comité Técnico 

8. El observador dei Consejo de Cooperación Aduanera (CCA) presenta en nombre dei Presidente 
de ese órgano, Sr. Hadjiyiannis, el informe sobre la 26a sesión dei Comité Técnico de Valoración 
en Aduana, celebrada dei 4 al 8 de octubre de 1993. El informe de esa sesión se ha distribuido en 
el documento 38.480 dei CCA. 

9. En relación con los acontecimientos desde la última sesión, se informó al Comité Técnico de 
que en sus 81a y 82a sesiones, celebradas en Arusha (Tanzania) dei 5 al 7 de julio de 1993, el Consejo 
había aprobado el informe dei Comité Técnico y el Comentario sobre la relación entre los 
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artículos 8.1 b) ii) y 8.1 b) iv) anexo a dicho informe. El Consejo también había acordado devolver 
al Comité Técnico para la prosecución de su examen el estudio de caso sobre la aplicación dei precio 
realmente pagado o por pagar, como lo había solicitado el Comité de Valoración en Aduana dei GATT. 

10. El Comité Técnico también tomó nota de la decisión adoptada por Côte d'Ivoire de aplicar 
el Acuerdo a partir dei Io de enero de 1994 sin solicitar el período de aplazamiento de cinco años 
reservado para los países en desarrollo. 

11. La secretaría dei CCA había informado al Comité Técnico de que había pedido a los miembros 
que no eran partes contratantes de ninguno de los dos convenios sobre valoración internacionalmente 
reconocidos que informaran a la secretaría dei CCA dei sistema aplicado en su país. El objetivo era 
obtener una mejor comprensión de las prácticas de valoración utilizadas en todo el mundo. De los 
16 países que habían respondido, siete habían dicho que seguían los principios dei Acuerdo dei GATT. 
Esta información, en caso de completarse, sería sumamente útil para abordar cuestiones técnicas. 

12. En relación con otros acontecimientos el observador dei CCA señala el hecho de que la cuestión 
de la inspección previa a la expedición fue debatida entre el CCA y el Banco Mundial con miras a 
determinar el impacto de las entidades de inspección privadas no solamente sobre la valoración sino 
también sobre todo el entorno comercial y específicamente sobre las funciones tradicionales de las 
aduanas. La secretaría dei CCA decidió tomar medidas que concernían a todas las Direcciones y Comités 
dei CCA. 

13. El Director de la Dirección dei Valor asistió a un simposio celebrado en Washington los días 22 
y 23 de septiembre de 1993. Fue organizado por la Aduana de los Estados Unidos con miras a permitir 
que su sede y el personal sobre el terreno estuvieran actualizados acerca de los objetivos de gestión 
con respecto a la evolución en materia de valoración registrada en los Estados Unidos y que se 
intercambiara información sobre nuevas iniciativas encaminadas a mejorar la administración y el control 
en el marco dei programa. 

14. Por último, se informó al Comité Técnico de que la actualización N° 11 de la Recopilación 
de Valoración en Aduana se publicaría a la brevedad y de que ya se disponía de la versión en español 
de la segunda edición dei Curso de capacitación sobre valoración en aduana. Además, se informó 
al Comité Técnico de que la Dirección había celebrado su reunión habitual con la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) el 8 de septiembre de 1993. 

15. Con respecto a las medidas administrativas para la adopción y aplicación dei Acuerdo sobre 
Valoración, el observador del CCA dice que, de conformidad con la Decisión adoptada por el Comité 
Técnico en su 25a sesión, antes de la siguiente sesión la secretaría dei CCA envió a las partes contratantes 
el cuestionario revisado para obtener información sobre la legislación, reglamentos y prácticas 
administrativas en relación con el Acuerdo sobre Valoración dei GATT. También se invitó a los países 
que no eran partes contratantes a que formularan observaciones sobre el contenido dei cuestionario. 
Solamente 11 partes contratantes contestaron el cuestionario y tres países que no eran partes contratantes 
formularon observaciones. Sobre la base de estas cifras, el Comité Técnico opinó que el número de 
respuestas recibidas no era suficiente para sacar conclusiones generales. 

16. Por consiguiente, el Comité Técnico instó a las partes contratantes que no habían contestado 
el cuestionario, especialmente a los países en desarrollo que estaban aplicando el Acuerdo, a que enviaran 
sus respuestas para el 15 de noviembre de 1993. Entonces la secretaría dei CCA elaboraría un 
documento revisado para su examen por el Comité Técnico en su sesión siguiente. Las conclusiones 
de! Comité Técnico se presentarían a continuación a la Comisión de Política General para su reunión 
de junio de 1994. 
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17. Sobre el tema de la asistencia técnica, el observador dei CCA informa de que el Comité Técnico 
tomó nota dei documento de información 38.392 que contenía información actualizada sobre los 
seminarios y cursos de capacitación organizados sobre el Acuerdo dei GATT y las actividades dei CCA 
en esta esfera. 

18. Dei 7 al 15 de abril de 1993 se ejecutó en Tokio (Japón) un programa que consistía en el debate 
de cuestiones de valoración, con inclusión de las prácticas y problemas en el plano nacional, destinado 
a funcionarios de aduana procedentes de Corea, Mongolia, Myanmar, Arabia Saudita y Cuba. 
Un miembro de la secretaría dei CCA disertó sobre la valoración en aduana en general, la Definición 
dei Valor de Bruselas (DVB) y el Acuerdo dei GATT en particular. El programa lo financió en su 
totalidad la Administración japonesa. 

19. Dei 6 al 17 de septiembre de 1993 se organizó en francés en Abidjan (Côte d'Ivoire) un curso 
de capacitación sobre el Acuerdo de Valoración del GATT. Fue organizado por la Administración 
de Côte d'Ivoire en colaboración con la Administración francesa y el CCA. Asistieron al curso 
34 funcionarios de Côte d'Ivoire, uno de la República Centroafricana y uno de Comoras. 
Dos funcionarios dei CCA y uno de Francia disertaron sobre las disposiciones técnicas dei Acuerdo, 
comparando la DVB y el Acuerdo dei GATT y pasando revista a las operaciones de control de la 
valoración. Estas disertaciones se complementaron con ejercicios prácticos sustanciales. El elevado 
nivel de interés mostrado por los participantes puede atribuirse al hecho de que Côte d'Ivoire decidió 
aplicar el Acuerdo a partir dei Io de enero de 1994. 

20. En cuanto a las cuestiones técnicas respecto de las cuales se había adoptado un instrumento, 
el observador dei CCA informa de que el Comité Técnico adoptó un estudio de caso en el que se ilustra 
la aplicación dei precio realmente pagado o por pagar. El observador dei CCA recuerda que el O mité 
de Valoración en Aduana dei GATT, en su última reunión, decidió devolver este estudio de caso al 
Comité Técnico para la consecución de su examen. 

21. La controversia se originó en el documento 36.663 dei CCA que se ocupaba de la relación 
entre la nota interpretativa al artículo 1 y el párrafo 8 dei Protocolo. Dicho documento se elaboró 
para demostrar que no existía ninguna contradicción entre estas dos disposiciones dei Acuerdo. 

22. En el estudio de caso se describe una situación en la cual un importador compra una máquina 
muy especializada, cuyo precio es de 10.000 u.m., que requiere un curso de formación que se imparte 
antes de su venta en los locales dei vendedor. Ese curso asciende a 500 u.m. No obstante, se 
identificaron tres situaciones contractuales diferentes que daban lugar a sus respectivos regímenes de 
valoración: 

Situación 1: El comprador tiene la opción de decidir si asistirá o no al curso. 

La máquina puede comprarse sin pagar el precio dei curso, dado que ambos elementos 
son separables. Por consiguiente, el precio dei curso no forma parte dei valor en aduana porque 
no constituye una condición de la venta. 

Situación 2: El vendedor exige el pago dei curso aunque el comprador decida no asistir 
al mismo. 

Situación 3: El vendedor impone al comprador la obligación de asistir al curso y de pagar 
por él. 

En los dos últimos casos el pago dei curso forma parte dei valor en aduana de la máquina 
porque constituye una condición de la venta. 
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23. En la 26a sesión, la delegación estadounidense opuso objeciones a la conclusión a que se llegaba 
en la situación 1 (párrafos 6 a 8 del estudio del caso antes mencionado) aduciendo que solamente los 
gastos y costos a que se hacía específicamente referencia en la nota interpretativa al artículo 1, a 
condición de que fueran distinguibles, podían deducirse dei precio global realmente pagado o por pagar 
por el comprador al vendedor o en beneficio de éste por las mercancías importadas. A la delegación 
estadounidense le preocupaba que los importadores se ampararan en el estudio de caso para enumerar 
por separado y excluir dei valor en aduana diversos rubros que integraban el precio realmente pagado 
o por pagar. 

24. En cambio, otras delegaciones opinaron que la conclusión a que se llegaba en la situación 1 
era apropiada. No obstante, en un esfuerzo por llegar a un compromiso adecuado, se propuso un texto 
que modificaba los párrafos 3, 4 y 10 dei estudio de caso. 

25. Las modificaciones sugeridas que se introdujeron en el estudio de caso original eran las siguientes : 

En vez de una factura única que mencionara tanto el pago por el curso y el precio de 
la máquina, ahora había dos documentos: una factura que recogía el precio de la 
máquina y una factura separada que indicaba el costo dei curso de formación. Ello 
evitaría que la administración de aduanas supusiera que la inclusión de los dos precios 
en la misma factura significaba que la transacción entre las partes se relacionaba tanto 
con la máquina como con el curso. 

La factura que recogía el precio de la máquina debía ahora presentarse antes dei 
despacho de aduana y no ya en el despacho de aduana. 

Para reflejar el derecho dei importador, reconocido por muchas partes contratantes, 
a que se le informe con anterioridad al procedimiento de despacho de aduana, el 
párrafo 4 comenzaría diciendo "El importador, al no saber con certeza ...". 

El párrafo 10 dei estudio de caso se modificaría a fin de incorporar la factura separada 
a que se hacía referencia en el párrafo 4. 

La propuesta fue aprobada por todas las delegaciones y el estudio de caso fue finalmente adoptado 
en su versión modificada. 

26. El Comité Técnico también concluyó su examen de los provectos de opiniones consultivas para 
ejemplificar la aplicación dei artículo 8.1c) y especialmente de las expresiones "condición de venta" 
y "relacionados con las mercancías objeto de valoración". El Comité Técnico adoptó los siete proyectos 
de opiniones consultivas en su totalidad a reserva de la introducción de ciertas modificaciones finales, 
en tanto que conjunto equilibrado consistente en cuatro opiniones consultivas que daban lugar a la 
aplicación de derechos y en tres que no daban lugar a la aplicación de derechos. 

27. Con respecto a las cuestiones técnicas actualmente en curso de examen, el observador dei CCA 
indica que el programa de trabajo dei Comité Técnico abarca los siguientes temas: 

Correlación entre el artículo 8.1 b) y el artículo 8.1 c): provectos de estudios de casos 

El Comité Técnico siguió analizando la cuestión de las vinculaciones entre esos dos 
preceptos sobre la base de dos casos reales presentados por una Administración. El Comité 
se ocupó en primer lugar dei canon, dado que éste estaba en la raíz de todo el caso y la 
existencia dei elemento auxiliar sólo se había suscitado en una etapa ulterior de la investigación. 
El Comité Técnico convino en introducir modificaciones concretas en los elementos de hecho 
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del estudio de caso N° 1, así como modificaciones de redacción de poca importancia. Por 
último, se encargó a la secretaría dei CCA que volviera a redactar los dos estudios de caso 
en colaboración con la Administración de Australia, basándose en las observaciones formuladas. 

Aplicación de los artículos 1.1 b) y 8.1 c) 

El Comité Técnico concluyó su examen dei estudio de caso encaminado a indicar el 
régimen de valoración correcto aplicable a cinco acuerdos de concesión de licencias relativos 
a determinados tabacos y productos relacionados con el tabaco así como a compras de 
contrapartida. Sobre la base de los hechos expuestos, la secretaría dei CCA había llegado a 
la conclusión de que el pago dei canon era computable a efectos de derechos por tratarse de 
una condición de venta de las mercancías importadas y estar relacionado con ellas. No obstante, 
en los debates sobre la cuestión se puso de manifiesto que la mayoría de los delegados no 
apoyaba las conclusiones a que se había llegado en el proyecto de estudio de caso, porque el 
pago dei canon, aunque condición de venta de las mercancías importadas, era fruto de la 
aplicación de una marca de fábrica o de comercio a un producto sustancialmente transformado 
tras la importación, por lo que el pago no correspondía a las mercancías importadas. El delegado 
de Hungría solicitó al Comité Técnico que aplazara los debates sobre la cuestión para que la 
Administración de su país pudiera adoptar, en el período entre sesiones, una decisión acerca 
de su posición. El Comité Técnico aceptó la petición y pidió a la secretaría dei CCA que 
efectuara un seguimiento de esta cuestión en colaboración con la Administración de Hungría. 

Alcance de la expresión "derechos de reproducción de las mercancías importadas" según la 
nota interpretativa al artículo 8.1 c) 

A propuesta de una delegación, el Comité Técnico decidió aplazar el examen de este 
punto dei orden dei dia hasta su próxima sesión. 

28. El Comité Técnico aceptó la propuesta dei Director dei Valor de incluir en su programa de 
trabajo futuro un punto relativo a las agencias, distribuidores y concesionarios exclusivos, que figuraba 
como punto 5 en la Parte III dei estudio recapitulative Este punto se examinará en un contexto más 
general, el de las transacciones de partes vinculadas, que incluirá también la fijación de los precios 
de transferencia. En el período entre sesiones se distribuirá un anteproyecto dei estudio que será 
examinado y aprobado, en su caso, en la 27a sesión dei Comité Técnico. 

29. El observador dei CCA indica que, con respecto al punto titulado temas diversos, se informó 
al Comité Técnico de que, durante el período entre sesiones, la secretaría dei CCA había recibido una 
comunicación de la Administración de Austria en la que se manifestaba que, debido a circunstancias 
imprevistas, la delegación de este país no podría exponer el método dei valor reducido, de conformidad 
con lo previsto. 

30. La 27a sesión dei Comité Técnico se celebrará dei 21 al 25 de marzo de 1994. 

D. Información sobre la aplicación y administración dei Acuerdo 

31. El Presidente recuerda que en la última reunión dei Comité se pidió a las partes que desearan 
formular preguntas sobre cualquiera de las legislaciones notificadas que las presentaran anticipadamente 
por escrito por conducto de la Secretaría, a ser posible antes dei 30 de junio de 1993. Hasta la fecha 
la Secretaría ha recibido las preguntas formuladas por la delegación de Australia sobre la legislación 
de México. 
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i) Argentina 

32. El Presidente recuerda que la legislación de la Argentina se recoge en el documento 
VAL/1/Add.22/Suppl.2, y que la traducción al inglés de dicha legislación se ha distribuido con la 
signatura VAL/1/Add.22/Suppl.2/Rev.l. En la última reunión dei Comité se realizó un examen en 
profundidad de esa legislación y se aclararon varias cuestiones, entre ellas, la iniciativa para la aplicación 
de los "valores criterios", los factores que han de tenerse en cuenta a propósito de una vinculación, 
y el concepto de "control" en una relación (VAL/M/31, , Orafo 36 a 49). Como prometió en dicha 
reunión, y de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 dei artículo 25 dei Acuerdo, la Argentina 
ha remitido otros textos legislativos sobre valoración en aduana. Dichos textos se han distribuido con 
la signatura VAL/1/Add.22/Suppl.3. 

33. El representante de los Estados Unidos acoge con satisfacción la información adicional sobre 
textos legislativos facilitada por la Argentina y manifiesta que es necesario distribuir esa información 
a diversos ministerios y expertos de aduanas de su país. El representante espera presentar sus preguntas 
por escrito en breve. 

34. El representante de las Comunidades Europeas agradece a la delegación de la Argentina la 
remisión de la información adicional recogida en el documento VAL/1/Add.22/Suppl.3. Aunque por 
el momento las autoridades comunitarias no tienen propósito de formular preguntas, han constatado 
que ese documento recoge diversas instrucciones prácticas y directrices destinadas a los funcionarios 
de aduana encargados de la valoración en aduana. A este respecto, las autoridades comunitarias han 
tomado nota de tres elementos del textj que quizá sea necesario examinar en el futuro, si se pone de 
manifiesto que generan efectivamente problemas. Los tres elementos en cuestión son los siguientes: 
1) la necesidad de constituir una garantía por un período de 180 días, prorrogable por otros 180; 2) el 
sistema acelerado de determinación dei valor por las autoridades, que se indica que es probable que 
no deje demasiado tiempo para que el importador pueda participar en ningún proceso de consultas; 
3) el aparente mantenimiento de criterios operativos que se remiten a la realidad económica y de 
referencias a la valoración de otras importaciones. 

35. El representante de la Argentina declara que ha tomado nota de las inquietudes expuestas por 
el representante de las Comunidades Europeas y que dará traslado de ellas a las autoridades de su país. 

36. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver a ocuparse de este punto 
dei orden dei dia en su próxima reunión. 

ii) México 

37. El Presidente recuerda que en 1992 México informó al Comité de las modificaciones legislativas 
de diversas disposiciones, y en concreto de los artículos 48 a 59 de la Ley Aduanera de México. La 
notificación correspondiente se distribuyó con la signatura VAL/1 /Add .25/Suppl. 1, y su versión inglesa 
con la signatura VAL/1/Add.25/Suppl.l/Rev.l. 

38. El representante de los Estados Unidos dice que las autoridades estadounidenses han presentado 
ya por escrito un gran número de preguntas concretas a la delegación de México. 

39. El representante de Australia manifiesta que sus autoridades han presentado a la delegación 
de México preguntas por escrito, de las que se ha enviado copia a la Secretaría. Añade que sería 
conveniente que se diera respuesta por escrito a esas preguntas y a otras que pudieran plantearse sobre 
esa legislación. No obstante, las autoridades de su país confían en recibir la respuesta por escrito con 
la antelación suficiente a la reunión dei Comité para poder estudiar detenidamente las respuestas. Ese 
procedimiento facilitaría la labor en lo que respecta a la preparación de los países y evitaría que las 
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delegaciones tuvieran que acudir a la próxima reunión dei Comité con un número quizá mayor de 
preguntas. 

40. La representante dei Canadá informa al Comité de que las autoridades de su país, además de 
presentar una lista de preguntas y observaciones sobre la legislación mexicana, han pedido a México 
que presente los reglamentos pertinentes que complementan esa legislación. 

41. El representante de Hong Kong manifiesta que se ha informado a su Gobierno de que en el 
Diario Oficial de 4 de agosto de 1993, el Secretario de Hacienda de México ha publicado una lista 
de precios de referencia en dólares de los Estados Unidos que debe utilizarse como base para la aplicación 
de los derechos de importación. En la lista figura una serie de productos manufacturados, entre los 
que cabe destacar productos electrónicos, textiles, prendas de vestir y calzado. Entre esos precios 
de referencia pueden citarse los siguientes: 3,66 dólares EE.UU./kg para los desperdicios de seda 
(SA N° 5003.1001); 104,64 dólares EE.UU./kg para los hilados de seda sin acondicionar para la 
venta al por menor (SA N° 5004.001); y 82,51 dólares EE.UU./kg para los hilados de seda 
acondicionados para la venta al por menor (SA N° 5006.0001). El representante añade que le interesaría 
que la delegación mexicana aclarara los dos extremos siguientes: i) ¿Qué base se ha utilizado para 
establecer los precios de referencia?, y ii) ¿se aplican los precios de referencia selectivamente a las 
importaciones procedentes de la región de Asia Sudoriental, y en tal caso, cuáles son los países afectados? 

42. El representante de México indica que las autoridades de su país han recibido las preguntas 
que les han dirigido Australia, el Canadá y, hace muy poco, los Estados Unidos. Las preguntas y 
observaciones formuladas han sido estudiadas y serán tenidas en cuenta en las modificaciones que haya 
que introducir en el futuro en la legislación de México. Con todo, se han preparado respuestas por 
escrito, que se facilitarán muy pronto a las delegaciones que han presentado preguntas por escrito. 
A este respecto, añade que a primera vista puede decirse que muchas de las preguntas formuladas por 
los Estados Unidos son muy similares a las formuladas por el Canadá, y sugiere que los Estados Unidos 
examinen las respuestas preparadas para este último país. Por lo que se refiere a aquellos aspectos 
a que éstas no hacen referencia, su delegación facilitará respuestas por escrito a los Estados Unidos 
antes de la próxima reunión. 

43. En relación con las preguntas planteadas por Hong Kong, la representante de la Administración 
de Aduanas de México recuerda que su Gobierno ha puesto recientemente en vigor una legislación 
sobre valoración en aduana que está en conformidad con el Código de Valoración en Aduana dei GATT; 
a partir de enero de 1994, todas las importaciones estarán sujetas a las disposiciones dei Código. Hasta 
ese momento, las autoridades de su país, al haber advertido que en el caso de ciertas mercancías 
importadas había algunas diferencias importantes y alarmantes entre el precio declarado y el precio 
realmente pagado o por pagar, se han visto obligadas a establecer un sistema de garantía para evitar 
que los importadores paguen por dichas mercancías derechos de cuantía inferior a la que corresponde. 
La representante señala que las disposiciones dei artículo 13 dei Código de Valoración en Aduana facultan 
a los países a exigir el pago de un depósito que cubra los derechos de aduana a que puedan estar sujetas 
en definitiva las mercancías con el fin de no retrasar el acceso de las mercancías importadas, y gran 
número de países ha puesto ya en vigor un sistema de esa naturaleza. No es propósito de su Gobierno 
someter a todas las transacciones al pago de una fianza o garantía, sino solamente a aquellas respecto 
de las que se plantea frecuentemente este problema de subfacturación. Por esa razón, y con el fin 
de agilizar el despacho de aduana, las autoridades mexicanas han 'levado a cabo un análisis destinado 
a averiguar en qué sectores se produce con mayor frecuencia la subfacturación. En la lista a que se 
ha hecho referencia se han publicado los precios estimados de las mercancías correspondientes a esos 
sectores; se trata de una lista reducida, que se revisa periódicamente. No se pretende que esta medida 
constituya una carga para los importadores, por lo que no se aplica a todos los importadores, sino sólo 
a aquellos que tienen una importancia fiscal considerable. Hay que señalar además que las estimaciones 
de precios utilizadas para fijar la cuantía de la garantía no tienen ninguna relación con la valoración 
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en aduana, ya que en el momento en que se fija la garantía el valor en aduana aún no ha sido establecido 
por las autoridades aduaneras. 

44. En relación con la primera pregunta de Hong Kong, la representante manifiesta que la base 
para fijar los precios estimados es una base de datos que corresponde a precios de referencia de diversas 
fuentes (precios medios declarados por los importadores, precios internacionales, listas de precios y 
precios medios ponderados en el mercado internacional). En relación con la segunda pregunta de 
Hong Kong, afirma que la medida no se aplica en función dei país de origen ni dei país de exportación, 
sino que se trata de una medida de carácter general. 

45. El representante de Hong Kong agradece a la representante de la Administración de Aduanas 
de México su aclaración detallada dei sistema de precios de referencia. Su delegación se propone 
presentar preguntas por escrito y espera que se les dé respuesta escrita. 

46. El Presidente manifiesta que espera que México notifique lo antes posible al Comité las 
modificaciones que se propone introducir en el futuro en su legislación sobre valoración en aduana. 
Pide además a las delegaciones que deseen plantear preguntas sobre cualquiera de las normas legislativas 
notificadas que actualmente se están examinando, o sobre cualesquiera otras que puedan notificarse 
antes de la próxima reunión dei Comité, que presenten por escrito sus preguntas antes dei 14 de enero 
de 1994 a las delegaciones interesadas, remitiendo una copia de ellas a la Secretaría. Pide asimismo 
a las delegaciones a las que se dirijan las preguntas que presenten sus respuestas por escrito y faciliten 
una copia de las mismas a la Secretaría. Señala que hace esa petición con el fin de que las preguntas 
y respuestas puedan distribuirse a los demás miembros dei Comité, con lo que se facilitará la labor 
de este órgano y se acrecentará la transparencia dei sistema. 

47. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver a ocuparse de este punto 
dei orden dei dia en su próxima reunión. 

E Asistencia técnica 

48. El Comité toma nota de la información más reciente sobre asistencia técnica, recogida en el 
documento VAL/W/29/Rev.8. 

F. Decimotercer examen anual de la aplicación y funcionamiento dei Acuerdo: informe 
anual (1993) a las PARTES CONTRATANTES 

49. El Comité lleva a cabo su examen anual de la aplicación y funcionamiento dei Acuerdo sobre 
la base de un documento de trabajo preparado por la Secretaría y distribuido con la signatura V AL/W/59. 
El Comité acuerda que la Secretaría publique un documento revisado en la serie VAL/- en el que se 
tengan en cuenta las observaciones formuladas durante el examen y la labor realizada por el Comité 
en la presente reunión. 

50. En respuesta a una pregunta formulada por el representante de México, el Presidente manifiesta 
que en el informe revisado que se publicará en la serie de documentos L/- se reflejará cumplidamente 
el hecho de que la legislación mexicana ha sido examinada en la presente reunión. 

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

i) Candidatos para los grupos especiales en 1994 

52. El Presidente recuerda que, de conformidad con el párrafo 2 dei anexo III dei Acuerdo, las 
Partes deben designar xas personas disponibles para prestar servicios en los grupos especiales en 1994 
o confirmar las candidaturas existentes e insta a todas las partes a que remitan por escrito lo antes posible 
la información pertinente a la Secretaría. 

ii) Fecha y orden dei dia de la próxima reunión 

53. El Presidente propone que la próxima reunión dei Comité dei GATT se celebre, de ser posible, 
la semana siguiente a la 27a sesión dei Comité Técnico. La fecha exacta se fijará teniendo en cuenta 
el tiempo necesario para que la secretaría dei CCA prepare su informe. También sugiere establecer 
el orden dei dia de la próxima reunión en consulta con las delegaciones interesadas. Así queda acordado. 


