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1. Informe sobre la labor del Comité Técnico de Valoración en Aduana 

1.1 El Presidente señala que el observador de la Secretaría de la OMA ya ha presentado a la reunión 
del Comité de Valoración en Aduana de la OMC, celebrada antes de la presente reunión, el informe 
sobre la labor efectuada por el Comité Técnico en su trigésimo período de sesiones, celebrado el 2 de 
octubre de 1995. Parece innecesario presentar el informe a este Comité puesto que los signatarios 
y observadores del mismo han asistido a la reunión del Comité de Valoración en Aduana de la OMC. 
El Presidente añade que se pueden solicitar a la Secretaría ejemplares de la declaración hecha por el 
observador de la OMA. Propone que el Comité tome nota del informe. 

1.2 Así lo acuerda el Comité. 

2. Provecto de decisión sobre la terminación del Acuerdo (VAL/W/65/Rev.l) 

2.1 El Presidente indica que, con la signatura VAL/W/65/Rev.l, se ha distribuido un proyecto 
revisado de decisión sobre la terminación del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la Ronda de 
Tokio. 
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2.2 El Comité adopta la Decisión de dar por terminado el Acuerdo sobre Valoración en Aduana 
de la Ronda de Tokio a partir del Io de enero de 1996. 

3. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo (VAL/M/35) 

México (VAL/1/Add.25/Suppl.2 y 3; VAL/2/Rev.2/Add.8) 

3.1 El Presidente recuerda que en la última reunión del Comité tuvo lugar un debate (VAL/M/35, 
párrafos 18 a 24) sobre las modificaciones introducidas en la legislación aduanera de México que, en 
lo esencial, transforman el sistema mexicano de valoración en aduana tomando como base de valoración 
el precio c.i.f. (costo, seguro y flete) en lugar del precio f.o.b. (franco a bordo). Estas enmiendas 
se han distribuido en el documento VAL/1/Add.25/Suppl.2 y 3. Además, México ha enviado sus 
respuestas a la lista de cuestiones contenidas en el documento VAL/2/Rev.2/Add.8, que ya se había 
distribuido. 

3.2 El representante de las Comunidades Europeas recuerda que en reuniones anteriores del Comité 
planteó los aspectos discriminatorios de la legislación mexicana y manifiesta que considera que hasta 
la fecha México no ha dado a su delegación argumentos suficientemente convincentes en lo que respecta 
a la aplicación del sistema f.o.b. a las mercancías procedentes de los países signatarios del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte y del sistema c.i.f. a las mercancías procedentes de otros 
países. Esta situación resulta contraria a lo establecido en el artículo 8 y en los seis párrafos del 
Preámbulo del Acuerdo, en el que se indica que el objetivo del Acuerdo es evitar la utilización de 
métodos diferentes de valoración y que es necesario proceder "sin distinciones por razón de la fuente 
de suministro". La Comunidad, hasta que México no corrija esta situación para hacerla compatible 
con el Acuerdo, se reserva sus derechos y desea que el examen de la legislación mexicana sea transferido 
al Comité de Valoración en Aduana de la OMC. La CE tiene intención de plantear también este asunto 
en la próxima reunión del Grupo de Trabajo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
prevista para el mes de julio. 

3.3. Los representantes de Nueva Zelandia v Suiza apoyan la declaración formulada por la CE. 

3.4 El representante de México recuerda que su delegación facilitó, en la última reunión del Comité, 
una explicación que demostraba el carácter no discriminatorio de la legislación de su país. Aunque 
no desea repetir los mismos argumentos, el representante considera que la medida adoptada por México 
es compatible con los derechos y obligaciones que incumben a su país en virtud del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana de la Ronda de Tokio y del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, 
por lo que el hecho de que el asunto se remita al Comité de Valoración en Aduana de la OMC no le 
plantea ningún problema. Añade que en la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre el TLC, México 
ha facilitado información sobre las repercusiones económicas de la medida adoptada y que espera tener 
ocasión de responder a las cuestiones planteadas en la próxima reunión de ese Grupo de Trabajo. 

3.5 El Presidente propone que, habida cuenta de que el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de 
la Ronda de Tokio terminará el Io de enero de 1996, esta cuestión sea examinada por el Comité de 
Valoración en Aduana de la OMC y que sea incluida en el orden del día de la próxima reunión de 
ese Comité. 

3.6 Así lo acuerda el Comité. 
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4. Información sobre la asistencia técnica (G/VAL/W/4) 

4.1 El Presidente indica que la Secretaría ha distribuido, en el documento G/VAL/W/4, el último 
informe preparado por la OMA que reseña las actividades de asistencia que se llevan a cabo en la 
actualidad. Dice que el Comité de Valoración en Aduana de la OMC ya se ocupó de esa cuestión. 

4.2 El Comité toma nota de esta información. 

5. Decimoquinto examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo (VAL/W/66); 
Informe Anual (1995) a las PARTES CONTRATANTES (VAL/Spec/45) 

a) Decimoquinto examen anual de la aplicación v funcionamiento del Acuerdo 

5.1 El Comité lleva a cabo el examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo basándose 
en un documento básico de trabajo de la Secretaría (VAL/W/66). El representante del Perú solicita 
que en el párrafo 1, b), iii) del documento se haga mención a su país. 

5.2 El Comité acuerda que la Secretaría publique un documento revisado en la serie VAL, en el 
que se tenga en cuenta la labor del Comité en la presente reunión. 

b) Informe anual (1995) a las PARTES CONTRATANTES 

5.3 El Comité adopta su informe anual, y acuerda que éste sea actualizado a fin de tener en cuenta 
la labor del Comité en la presente reunión. 

6. Otros asuntos 

6.1 El Presidente recuerda que ésta es seguramente la última reunión del Comité de Valoración 
en Aduana de la Ronda de Tokio y agradece en su calidad de último Presidente de ese Comité, a todas 
las Partes en el Acuerdo, a la OMA y a su antecesor, el CCA y a las Secretarías del GATT y de la 
OMC su excelente labor. 


