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1. El Comité de Valoración en Aduana celebra su quinta reunión los días 
10 y 11 de noviembre de 1982. 

2. El Comité adopta el siguiente Orden del día: 

A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

B. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

C. Utilización de los diversos métodos de valoración por las Partes 

D. Asistencia técnica 

E. Informe del Presidente del Comité Técnico 

F. Interpretación convenida de la palabra "undertaken" empleada en 
la versión inglesa del párrafo 1, apartado b) iv), del artículo 8 
del Acuerdo 

G. Trato de los intereses por pago diferido; valoración del 
"software" de computadora 

H. Proyecto de reglamento para la introducción de modificaciones 

I. Examen anual del funcionamiento del Acuerdo y adopción del 
informe anual a las PARTES CONTRATANTES 

J. Fecha y proyecto de Orden del día de la próxima reunión 

K. Otros asuntos 

A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

3. El representante de Nueva Zelandia dice que, como consecuencia de la 
aplicación del Acuerdo por su país a partir del 1. de julio de 1982, el 
sistema de valoración basado en el valor en el mercado interno del país 
exportador, denominado valor corriente en el mercado interno, ha sido 
reemplazado por el nuevo sistema. Con la ayuda de los círculos tanto 
mercantiles como industriales se han tomado de manera flexible y razonable 
las necesarias disposiciones de transición. Después de prolongadas 
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consultas se ha decidido aplicar el Acuerdo sobre una base f.o.b., que es 
más acorde con el anterior sistema de valoración de Nueva Zelandia. 

4. El representante de la Comunidad Económica Europea pregunta por qué 
Australia, que aplica el Acuerdo, no se ha adherido todavía al mismo. Hace 
también un llamamiento a las partes contratantes que aún no han suscrito el 
Acuerdo para que aceleren el examen de este asunto. Ahora ya se ha adqui
rido considerable experiencia en la aplicación del Acuerdo y la conclusión 
general es que funciona a plena satisfacción tanto de los comerciantes como 
de las aduanas. La experiencia muestra que las preocupaciones manifestadas 
por algunos países antes de adherirse al Acuerdo han desaparecido. Todas 
las partes contratantes deben dar su apoyo a este instrumento, que facilita 
el comercio internacional. Si bien es cierto que el Consejo de Cooperación 
Aduanera está examinando algunas cuestiones de orden técnico, no se ha 
tropezado con ningún problema de mayor importancia. Insta a las partes 
contratantes, en especial a los países en desarrollo, a que participen 
plenamente en las actividades del Comité y manifiesta estar dispuesto a 
debatir todo problema con que tropiecen los posibles signatarios. 

5. El observador de Australia dice que las autoridades de su país tienen 
que ultimar todavía determinadas formalidades antes de firmar el Acuerdo. 
Ya se han tomado todas las decisiones necesarias. Espera que su país 
estará en condiciones de adherirse al Acuerdo antes que finalice el año 
1982. 

6. El representante de los Estados Unidos da la bienvenida a Nueva 
Zelandia y Yugoslavia en tanto que nuevos miembros del Comité. Señala que 
Yugoslavia ha decidido levantar su reserva formulada de conformidad con el 
párrafo 1 del artículo 21 y dar inmediata aplicación al Acuerdo. Manifiesta 
la esperanza de que otros países puedan seguir este ejemplo. 

B. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo (VAL/1 y 
sus adiciones y suplementos y VAL/2/Rev.l y sus adiciones y suplementos) 

1. Austria (VAL/1/Add.10 y VAL/2/Rev.l/Add.3 y Suppl.l) 

7. El representante de los Estados Unidos dice que las autoridades de su 
país siguen preocupadas por la legislación austríaca relativa a la apli
cación de una norma temporal en la valoración de las mercancías idénticas o 
similares, la cual tiene en cuenta el momento de la importación, contraria
mente a lo dispuesto en el Acuerdo. Se manifiesta dispuesto a debatir la 
cuestión de manera bilateral con el representante de Austria. 

2. Canadá 

8. El representante del Canadá recuerda que, en el contexto del procedi
miento iniciado .en el plano nacional para aplicar el Acuerdo, la Comisión 
del Arancel del Canadá está llevando a cabo un estudio sobre el efecto de 
la aplicación del Acuerdo en la protección arancelaria, en el curso del 
cual dicha Comisión ha celebrado audiencias públicas en junio de 1982. 
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Antes que finalice el corriente año se dará a conocer una evaluación de los 
datos recogidos, la cual servirá de base para los debates en las audiencias 
públicas previstas para principios del año próximo. El 1. de julio de 
1983 a más tardar se remitirá al Gobierno el informe definitivo, junto con 
una opinión sobre los ajustes de los tipos arancelarios. Se prevé que poco 
después se entablarán conversaciones con otras partes contratantes. 

9. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que sus 
autoridades han planteado por escrito cierto número de puntos en relación 
con la legislación canadiense en proyecto pero que hasta ahora no han 
recibido respuesta alguna. Confía en que el Gobierno canadiense examinará 
atentamente los asuntos planteados y en que se encontrará la manera de 
tomarlos en consideración en el contexto de la revisión del proyecto 
legislativo. Una preocupación de importancia es que determinadas disposi
ciones del Acuerdo, en especial las notas interpretativas, que tienen igual 
validez que el Acuerdo propiamente dicho, no aparecen ni en la legislación 
canadiense ni en'sus directrices operacionales. Por su parte, la Comunidad 
Económica Europea ha incorporado fielmente todas las disposiciones del 
Acuerdo a la legislación comunitaria, creando así derechos para los importa
dores. No es seguro que los importadores canadienses tendrán los mismos 
derechos, ya que las notas interpretativas no figuran en la ley canadiense 
en sí sino simplemente en las instrucciones a la aduana. 

10. El representante del Reino Unido, hablando en nombre de Hong-Kong, 
manifiesta la preocupación de sus autoridades por el hecho de que el 
proyecto de legislación canadiense no prevea específicamente el derecho de 
recurso sin penalización, según lo prescribe el artículo 11 del Acuerdo. 

11. El representante del Canadá dice que las autoridades de su país están 
preparando respuestas sustantivas y detalladas a las cuestiones planteadas 
por los oradores que le han precedido en el uso de la palabra. Reitera la 
afirmación hecha en la reunión de mayo de 1982 en el sentido de que se 
respetarán plenamente todos los derechos creados por el Acuerdo. El 
representante de la Comunidad Económica Europea se reserva el derecho de 
volver sobre ésta y otras cuestiones en una reunión ulterior del Comité. 

3. Nueva Zelandia (VAL/1/Add.12 y VAL/2/Rev.1/Add.10) 

12. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que, al 
parecer, Nueva Zelandia ha incorporado a su legislación lo sustancial de 
las disposiciones del Acuerdo y la mayoría de las notas interpretativas. 
No obstante, es necesario aclarar un tanto cierto número de puntos. La 
cláusula 2 2) de la Lista novena anexa a la Ley de Aduanas parece implicar 
que los valores que sirven de criterio sólo han de utilizarse "para 
demostrar que la vinculación no ha influido en el valor de transacción". 
Esta redacción excluye el empleo del valor de transacción, mediante el 
recurso a los valores que sirven de criterio, cuando la vinculación ha 
influido en el precio. El representante de la Comunidad Económica Europea 
se reserva el derecho de volver sobre esta cuestión si surge algún problema 
en la aplicación de la ley neozelandesa. Otro punto se relaciona con la 
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cláusula 6 6) b), que se refiere a los gastos "razonables" de transporte en 
vez de a "los gastos habituales" previstos en el apartado ii) del párrafo 1 
del artículo 5 del Acuerdo. Otro punto se relaciona con la clausula 6 4), 
que fija un plazo de 90 días para aplicar el método deductivo a las mercan
cías después de su transformación (párrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo). 
En cuanto al artículo 136 de la Ley de Aduanas de 1966, modificada por el 
párrafo 1) del artículo 5 de la Ley de 1981 de Enmienda de la Ley de 
Aduanas, el orador señala que en él se prevé la utilización del valor en 
aduana de las mercancías importadas salvo en los casos expresamente 
previstos por aquella Ley; ello parece contrario a la letra y el espíritu 
del Acuerdo. Otro punto se refiere a las actividades de los agregados de 
aduana neozelandeses en el extranjero; a este respecto la CEE siente 
considerable preocupación, en especial en vista de que el artículo 6 
dispone que se ha de notificar con suficiente antelación al gobierno del 
país de exportación. Una última observación se refiere a la publicación de 
los tipos de cambio en la Gaceta de Nueva Zelandia "de vez en cuando", 
concepto que no parece ser muy preciso, en especial teniendo en cuenta que 
el artículo 9 prescribe que la conversión de una moneda debe reflejar el 
valor corriente. 

13. El representante de Nueva Zelandia dice en respuesta que la redacción 
de la nota interpretativa al párrafo 2 del artículo 1 se ha recogido 
fielmente en la legislación. Las autoridades aduaneras no considerarán 
automáticamente que la existencia de una vinculación ha influido en el 
precio. No debe creerse que porque la redacción de la legislación difiera 
de la del Acuerdo se eluda una obligación impuesta por este último. En la 
legislación neozelandesa se utilizan determinados términos de uso corriente 
entre los expertos de su país. Debe tenerse en cuenta asimismo que la 
nueva legislación en materia de valoración constituye un cambio importante 
para Nueva Zelandia. En las instrucciones dirigidas a la administración de 
aduanas, que también se han puesto en conocimiento del público, se ha hecho 
hincapié en la neutralidad, equidad y realismo comercial del nuevo sistema 
de valoración. Si bien la cláusula de los 90 días se añadió después de 
examinar la de los 180 días prevista en la legislación estadounidense, 
Nueva Zelandia está dispuesta a reexaminar esta disposición a la luz de la 
experiencia que adquiera a este respecto, de la que carece por el momento. 
En cuanto a la expresión "salvo en los casos expresamente previstos por la 
presente Ley", en la legislación neozelandesa siempre ha figurado una 
cláusula tal al principio del artículo relativo a la valoración de las 
mercancías. Esta disposición es necesaria para los casos en que, respecto 
de determinadas mercancías o situaciones, haya que hacer referencia en el 
arancel a un valor que no sea uno de los estipulados en el Código, que 
Nueva Zelandia suscribe en su integridad. 

14. El representante de Nueva Zelandia prosigue diciendo que, en la 
aplicación del párrafo 2 del artículo 6, las autoridades neozelandesas no 
procuran obtener más información de la necesaria para ayudar a los exporta
dores y facilitar sus negocios. Nueva Zelandia no tiene ninguna intención 
de obtener datos de los exportadores a menos que éstos, en interés propio, 
accedan a comunicarlos. En cuanto al último punto que se ha planteado, a 
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saber, la publicación de los tipos de cambio, el representante de Nueva 
Zelandia manifiesta que tales tipos se publican mensualmente, práctica de 
muy larga data que parece garantizar que se refleje el valor corriente de 
las monedas en el mercado. 

15. El representante de los Estados Unidos solicita aclaraciones respecto 
de la cláusula 3 2) de la Lista novena anexa a la Ley de Aduanas, según la 
cual, cuando a juicio de la aduana no pueda efectuarse un ajuste debido a 
la falta de suficiente información, no puede determinarse el valor de 
transacción ni aplicarse el primer método de valoración. Pregunta pues 
cómo se relaciona esta disposición con la cláusula 3 1) b), basada en la 
nota interpretativa al artículo 1 relativa al precio realmente pagado o por 
pagar. 

16. El representante de Nueva Zelandia contesta que, si de conformidad con 
el artículo 8 del Acuerdo las adiciones deben hacerse sobre la base de 
criterios objetivos y cuantificables, es lógico que las deducciones 
previstas en la nota interpretativa al artículo 1, según las recoge la 
cláusula 3 1) b), tengan que hacerse con arreglo a la misma norma. Esto 
también es aplicable a los elementos c.i.f. de una transacción estipulados 
en esa misma disposición. 

4. Yugoslavia (VAL/l/Add.13) 

17. El representante de los Estados Unidos dice que la disposición del 
artículo 10 del Acuerdo relativa al carácter confidencial de la información 
no figura al parecer en la Ley yugoslava. Se pregunta si tal disposición 
ya aparece .en alguna otra ley de Yugoslavia. En cuanto a la norma temporal 
para valorar las mercancías idénticas o similares, pregunta por qué la 
legislación yugoslava se refiere al momento de la importación en tanto que 
el Acuerdo prescribe que debe tenerse en cuenta el momento de la exporta
ción. Se reserva el derecho de volver sobre la legislación de Yugoslavia 
en la próxima reunión del Comité. 

18. El representante de Yugoslavia contesta que en la próxima reunión se 
facilitarán las respuestas a las preguntas formuladas. 

C. Utilización de los diversos métodos de valoración por las Partes 

19. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la infor
mación sobre los diversos métodos de valoración utilizados por las Partes 
ha resultado muy útil para demostrar que eran infundados los temores acerca 
del empleo del valor reconstruido manifestados cuando se negoció el 
Acuerdo; en efecto, las Partes han recurrido muy poco al valor recons
truido. Los primeros resultados fueron comunicados en noviembre de 1981, 
menos de un año después que comenzara a aplicarse el Acuerdo. Desde 
entonces se han adherido al mismo cierto número de países y sería-muy útil 
obtener datos detallados y comparables más recientes. También ayudaría a 
las Partes saber si se aplican métodos superfluos u obsoletos. Esta labor 
habría de llevarse a cabo con la participación de todas las Partes que 
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aplican el Acuerdo y siguiendo en general el mismo enfoque. Como primer 
paso el Comité convendría en una metodología. La Secretaría, en consulta 
con las delegaciones interesadas, podría elaborar un proyecto que sirviera 
de base para los debates en la siguiente reunión. Las delegaciones del 
Canadá, Nueva Zelandia y España comparten las opiniones manifestadas por la 
delegación de la Comunidad Económica Europea. 

20. El representante del Japón dice que las autoridades de su país consi
deran que no es necesario reunir información complementaria más detallada, 
ni siquiera en lo concerniente al volumen de los intercambios, y que la 
relación coste/beneficios de este trabajo no lo justificaría. Ya es 
evidente que la mayoría de las Partes utilizan en la mayor medida posible 
el valor de transacción previsto en el artículo 1. 

21. Los representantes de Noruega, el Reino Unido hablando en nombre de 
Hong-Kong y los Estados Unidos dicen que, a su juicio, en una futura 
reunión debe tomarse una decisión sobre la base de una metodología que hay 
que elaborar. 

22. Habiendo debatido más extensamente la cuestión, el Comité decide 
solicitar al Comité Técnico que le presente, antes de la reunión de mayo, 
dos o tres metodologías que puedan aplicarse para determinar con más 
precisión la utilización por las Partes de los diversos métodos de 
valoración. 

D. Asistencia técnica 

23. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera dice que en junio de 
1982 la Comisión de Cuestiones Normativas del Consejo de Cooperación 
Aduanera aprobó una propuesta relativa a un programa de formación en 
materia de valoración destinado a los países en desarrollo. A pesar de la 
enorme influencia de la valoración en aduana para el comercio interna
cional, esa valoración, por su mismo carácter, se presta a una precisión 
relativa en la definición de los objetivos del programa. Se está organi
zando un curso que constará de cuatro elementos básicos. El primero está 
constituido por los principios de valoración en aduana, de modo que los 
participantes verán la totalidad del Acuerdo. El segundo elemento es la 
administración de la valoración en aduana, o sea, que se explicarán a los 
participantes diversos métodos para el trámite de declaraciones, los 
conceptos de mercancías idénticas y mercancías similares, valores que 
sirven de criterio, etc. El tercer elemento es la aplicación, que no forma 
estrictamente parte del Acuerdo. La labor ulterior en materia de fraudes 
reducirá sin duda las inquietudes que abrigan actualmente muchos países. 
El cuarto elemento es la formación de personal de enseñanza. Los cursos 
tendrán lugar en la sede de Bruselas, una vez al año para empezar. El 
curso estará concebido para funcionarios que tienen a su cargo la adminis
tración de la valoración y la formación en sus administraciones nacionales. 
De diez a veinte países podrán enviar funcionarios a un curso y de este 
modo, gracias al efecto de multiplicación cuando los participantes 
comiencen a difundir sus conocimientos en las administraciones nacionales, 
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obtendrán beneficios considerables los países en desarrollo que hayan 
enviado funcionarios al curso. El Programa para el Decenio de 1980, que se 
expone en el documento 28.656 del CCA, será la pauta del trabajo para el 
CCA en los años próximos. 

24. El representante de Austria dice que durante dieciséis años la adminis
tración austríaca de aduanas ha organizado seminarios para funcionarios de 
países en desarrollo. El Acuerdo sobre Valoración en Aduana es uno de los 
temas esenciales en estos seminarios. Se considera que esta actividad es 
una eficaz aportación de asistencia técnica. 

25. El representante de Finlandia dice que su país viene organizando desde 
1974 cursos sobre valoración en aduana para los países en desarrollo. Se 
dedica una parte considerable de los cursos al Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana. En el último curso, al que asistieron diecisiete participantes de 
países de Asia, Africa y la América del Sur, se facilitó también enseñanza 
sobre la aplicación del Acuerdo y se hizo una comparación entre la defini
ción de valor según el Acuerdo y la definición de Bruselas. 

26. El representante de la Comunidad Económica Europea se refiere al 
párrafo 3 del artículo 21 del Acuerdo, según el cual los países des
arrollados Partes proporcionarán, en condiciones mutuamente convenidas, 
asistencia técnica a los países en desarrollo Partes. En lo que se refiere 
a la CEE, se ha manifestado claramente que la Comunidad está dispuesta a 
prestar asistencia a todos los países en desarrollo, sean o no signatarios. 
La CEE tiene interés en organizar reuniones, por lo común de carácter 
regional, para explicar el Acuerdo a los funcionarios con facultades 
decisorias y disipar algunos de los temores que han surgido acerca de la 
posibilidad de adoptar medidas de lucha contra el fraude, en armonía con el 
Acuerdo. A este respecto, a comienzos de diciembre de 1982 se celebrará en 
Manila un seminario para los Estados miembros de la ASEAN, con la partici
pación de la CEE, los Estados Unidos y las Secretarías del GATT y del CCA. 
La CEE ha recibido de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 
una solicitud de organización de un segundo seminario; también se han 
recibido de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y de Kenya solicitudes de 
organización de seminarios, que se prevé celebrar durante el primer 
semestre de 1983. El representante de la CEE expresa la esperanza de que 
participen en estos seminarios otros países desarrollados, así como el CCA 
y el GATT. Se presta otra clase de asistencia técnica para la preparación 
de textos legales e instrucciones a los funcionarios de aduana y a los 
comerciantes. Hasta cierto punto puede tener relación con lo anterior la 
labor que se desarrolla en el CCA. Este es un aspecto sobre el que 
convendría reflexionar a fin de elaborar un texto legal modelo que podría 
ser utilizado por los nuevos signatarios. 

27. El representante de los Estados Unidos dice que en su país se han 
desplegado esfuerzos considerables para facilitar fondos con objeto de que 
su país pueda ser un participante activo en los programas de asistencia 
técnica. A los efectos de la planificación de los recursos, sería útil 
para sus autoridades qué los países en desarrollo interesados en recibir 
asistencia técnica dieran a conocer sus deseos. 
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E. Informe del Presidente del Comité Técnico 

28. El Presidente del Comité Técnico dice que el informe de la cuarta 
reunión del Comité Técnico, celebrada del 20 al 24 de septiembre de 1982, 
figura en el documento 29.260 del CCA. En esta reunión, el Comité Técnico 
adoptó los siguientes documentos: 

a) un informe sobre las prácticas seguidas en relación con el trato 
de los intereses por pago diferido, informe que fue distribuido 
ulteriormente por el Comité con la signatura VAL/W/10; 

b) un informe sobre las prácticas seguidas en la valoración del 
"software" de computadora, informe que fue distribuido ulteriormente 
por el Comité con la signatura VAL/W/11; 

c) orientaciones sobre la designación y el empleo de instrumentos en 
el Comité Técnico (dictámenes, comentarios, notas explicativas, 
estudios de casos y estudios generales); 

d) los textos de cuatro ejemplos con explicación de los principios 
enunciados en el comentario publicado sobre la determinación del valor 
de mercancías idénticas o similares; 

e) el texto de un dictamen sobre la deducción de los derechos 
antidumping y de los derechos compensatorios cuando se aplica el 
método deductivo; 

f) un estudio del trato de los vehículos automóviles usados. 

29. El Presidente del Comité Técnico llama seguidamente la atención del 
Comité sobre las cuestiones que se examinarán en la próxima reunión del 
Comité Técnico, entre ellas las siguientes: regalías y derechos de 
licencia en relación con las mercancías vendidas con o sin marca comercial; 
el descuento en efectivo disponible en el momento de la valoración; el 
trato de las mercancías devueltas después de exportación temporal con fines 
de manufactura, elaboración o reparación, y un estudio de casos relativo al 
apartado d) del párrafo 1 del artículo 8. 

F. Interpretación convenida de la palabra "undertaken" empleada en la 
versión inglesa del párrafo 1, apartado b) iv) del artículo 8 del 
Acuerdo 

30. El Presidente recuerda que en la cuarta reunión (VAL/M/4, párrafos 31 
a 35) algunas delegaciones reservaron su posición sobre la propuesta de la 
Comunidad Económica Europea acerca de una interpretación convenida del 
párrafo 1, apartado b) iv), del artículo 8 del Acuerdo, según la cual la 
palabra inglesa "undertaken" debía entenderse en el sentido de "carried 
out". No es necesario modificar los textos español y francés del Acuerdo. 
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31. El representante del Japón dice que sus autoridades no han terminado 
todavía de examinar la propuesta. En la versión inglesa la palabra 
"undertaken" se emplea, no sólo en el párrafo 1, apartado b) iv), del 
artículo 8, sino también en el párrafo 2, apartado c), del artículo 15 y en 
las notas interpretativas, por ejemplo, en la nota general sobre la aplica
ción de principios de contabilidad generalmente aceptados, en la nota al 
párrafo 1, b), del artículo 1 y en la nota al artículo 6. Además, en la 
nota al artículo 8, párrafo 1, b), iv), se emplea la palabra "production" 
en el mismo sentido que "undertaken". Por ello, sus autoridades son de la 
opinión de que, antes de llegar a una conclusión definitiva sobre la 
interpretación de la palabra "undertaken", es necesario estudiar las 
consecuencias de la interpretación propuesta para estas notas y artículos. 
A este respecto, tal vez convenga pedir al Comité Técnico del Consejo de 
Cooperación Aduanera que estudie la aplicación de la palabra "undertaken" 
por las Partes. 

32. El representante de los Estados Unidos dice que no plantea ninguna 
dificultad especial el que la palabra "undertaken" se interprete en el 
sentido de "carried out" mientras se tenga debidamente en cuenta el 
párrafo 7 de la nota interpretativa al párrafo 1, apartado b) iv), del 
artículo 8; en los casos en que la producción suponga la participación de 
diversos países, se prevé que la expresión "carried out" no deberá enten
derse que significa que toda la actividad se habrá de realizar necesaria
mente en el país de importación. 

33. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la 
propuesta se refiere a todos los casos en que se emplea la palabra 
"undertaken". Su delegación se siente decepcionada por el hecho de que el 
Japón mantenga todavía una reserva acerca de esta propuesta que se presentó 
hace más de un año. La CEE no considera que para resolver este asunto se 
requiera una decisión formal del Comité, pero es partidaria de que el 
Comité llegue a un acuerdo sobre el sentido en que se interpreta general
mente la palabra. Su delegación pide con insistencia al Japón y a cual
quier otra delegación que tenga todavía algún problema en relación con el 
asunto que lo resuelva antes de la próxima reunión, mediante conversaciones 
bilaterales en caso necesario. 

G. Trato de los intereses por pago diferido; valoración del "software" de 
computadora 

34. Después de examinar detalladamente las propuestas relativas a la 
adopción de decisiones destinadas a aclarar el trato de los intereses en el 
valor en aduana de las mercancías importadas (VAL/W/13), por un lado, y la 
valoración del "software" de computadora (VAL/W/14), por otro, el Comité 
decide examinar de nuevo estas dos propuestas en su próxima reunión, en 
marzo de 1983. Las propuestas se modificarán a la luz de las observaciones 
hechas y se comunicarán a los miembros del Comité a fines de diciembre de 
1982. A este respecto, se pide a la Secretaría que, antes de la próxima 
reunión, distribuya un documento en que se expongan los aspectos jurídicos 
de la adopción de decisiones por el Comité por una parte, y del procedi
miento de enmienda, por otra, así como la correspondiente experiencia de 
otros comités de las NCM. 
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H. Proyecto de reglamento para la introducción de modificaciones 

35. El Comité sostiene un intercambio preliminar de impresiones sobre el 
procedimiento para la introducción de modificaciones en el Acuerdo según el 
artículo 27. El Comité acuerda que por ahora no es necesario seguir 
examinando este asunto. 

I. Examen anual del funcionamiento del Acuerdo y adopción del informe 
anual a las PARTES CONTRATANTES 

36. El Comité realiza su segundo examen anual de la aplicación y funciona
miento del Acuerdo, según lo estipulado en el artículo 26 del mismo. A 
este efecto, el Comité tiene a la vista un documento de base de la 
Secretaría (VAL/W/12), que se ajusta a un plan general (VAL/W/9) elaborado 
previamente. En el documento de base se exponen -en caso apropiado, 
mediante referencia- informaciones sobre las medidas adoptadas por las 
Partes sobre los puntos tratados en el documento. 

37. El Comité examina el documento de base y, después de introducir en él 
cierto número de modificaciones, decide que sea distribuida por la 
Secretaría una versión revisada. 

38. El Comité adopta su informe anual a las PARTES CONTRATANTES, contenido 
en el documento L/5412. 

J. Fecha y proyecto de Orden del día de la próxima reunión 

39. El Comité acuerda celebrar sus próximas reuniones los días 3 y 4 de 
marzo y 10 y 11 de mayo de 1983. 

40. El proyecto de Orden del día para la próxima reunión comprenderá los 
siguientes puntos: 

A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo. 

B. Asistencia técnica. 

C. Interpretación convenida de la palabra "undertaken" empleada en 
la versión inglesa del párrafo 1, apartado b) iv), del artículo 8 
del Acuerdo. 

D. Trato de los intereses por pago diferido; valoración del 
"software" de computadora. 

E. Fecha y proyecto de Orden del día de la próxima reunión. 

F. Otros asuntos. 

41. El Presidente podrá incluir otros puntos en consulta con las delega
ciones. El proyecto de Orden del día para la próxima reunión se distri
buirá con arreglo a la práctica establecida. 
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K. Otros asuntos 

i) Miembros de grupos especiales 

42. El Presidente recuerda que las siguientes Partes han comunicado la 
designación de personas disponibles para formar parte de grupos especiales: 
Comunidad Económica Europea, España, Estados Unidos, Finlandia, India, 
Japón, Noruega, Reino Unido en nombre de Hong-Kong y Suecia. Refiriéndose 
a las disposiciones del anexo III, párrafo 2, el Presidente invita a las 
Partes que todavía no lo hayan hecho a que confirmen las designaciones 
existentes o hagan otras. 

ii) Supresión del carácter reservado de los documentos 

43. El Presidente recuerda que en la primera reunión el Comité acordó un 
procedimiento para la supresión del carácter reservado de los documentos 
(VAL/M/!, párrafo 18). El Presidente dice que, más avanzado el año, la 
Secretaría publicará una nota de la serie VAL/W con una propuesta de 
supresión del carácter reservado de determinados documentos, de acuerdo con 
el procedimiento mencionado. 


