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PROYECTO DE ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA 
EL 13 DE ENERO DE 1981 

Presidente: Sr. E.-A. Horig 

1. El Comité de Valoración en Aduana, establecido en virtud del párrafo 1 del 

artículo 18 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que entró en vigor el 1. de enero 

le 1981, ha celebrado su primera reunión el 13 de enero de 198l. 

2. El representante del Director General declara abierta esta primera reunión y 

da la bienvenida a los signatarios presentes. Dice que, hasta la fecha, un total 

de 17 delegaciones (contando a la CEE como una delegación) han firmado el Acuerdo 

y el Frotocolo, pasando con ello a ser miembros del Comité. A su juicio, ello 

ofrece una base alentadora para iniciar las actividades del Comité y es de esperar 

que la aplicación del nuevo sistema de valoración permitirá simplificar considera

blemente el comercio internacional, y favorecerá la transparencia y la objetividad 

tanto de las administraciones aduaneras como del comercio, por cuanto el sistema 

abarca un máximo de intercambios transnacionales. En el documento LA9lU/Rev.3 

y sus adiciones 1 y 3 figura una lista completa de las delegaciones que han 

firmado el Acuerdo y el Protocolo. 

3. El Comité elige al Sr. E.-A. Horig (República Federal de Alemania) Presidente 

7 al Sr. M. Pullinen (Finlandia) Vicepresidente. 

¡i- S 1 Presidente da las gracias a los miembros del Comité por la confianza que 

le han testimoniado al elegirle Presidente. La entrada en vigor del Acuerdo ha 

supuesto un hito importantísimo en la búsqueda de una base común para la valoración 

en aduana entre copartícipes comerciales. El Comité ha de tratar de conseguir la 

más amplia aceptación posible. El objetivo consiste en promover y facilitar el 

comercio, haciendo más predecibles los gastos de aduana. Expresa la esperanza de 

iue se adhiera al Acuerdo el mayor número posible de países en desarrollo. 



VAL /S pee /l 
Página 2 

5. SI Comité aprueba el siguiente Orden del día: 

A. Procedimiento para la participación de observadores (L/l+905, 

párrafo 5) 

B. Procedimiento para la adhesión de países que no sean partes 

contratantes 

C. Distribución de documentos 

D. Supresión del carácter reservado de los documentos 

E. Lista de personas que pueden formar parte de los grupos especiales 

F. Procedimiento para las reservas 

G. Aplicación y administración del Acuerdo (notificación de las 

Partes respecto de sus legislaciones nacionales) 

H. Programa de trabajo del Comité Técnico 

I. Fecha y proyecto de Orden del día para la próxima reunión 

J. Otros asuntos. 

A. Procedimientos para la participación de observadores 

6. El Presidente presenta el procedimiento para la participación de obser

vadores, cuyo texto figura en el anexo I, y propone que el Comité apruebe la 

decisión basada en la Decisión de 28 de noviembre de 1979 de las PARTES 

CONTRATANTES (L/U905), que está en consonancia con las adoptadas por otros 

Comités de las NCM en 198O. 

7. El Comité aprueba la decisión. 

8. Con respecto a los párrafos 1 y 2 del procedimiento, el Presidente 

informa al Comité de que hasta la fecha 23 delegaciones han solicitado la 

condición de observador en este Comité. Veintiuna de estas delegaciones 

son de partes contratantes, a las que se añaden las de 3ulgaria y el Ecuador, 

que no son partes contratantes. El Comité acuerda admitir también a estos 

dos últimos países. 

9. En cuanto al párrafo 5 del procedimiento, el Comité acepta una propuesta 

del Presidente, en el sentido de que las solicitudes de las organizaciones 

internacionales para participar en calidad de observadoras se consideren 

caso por caso, y que las invitaciones se envíen para cada una de las 

reuniones. En esos casos, el Presidente consultaría con los signatarios 
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para verificar si hay alguna objeción a que se invite a la organización 

internacional solicitante. Esta consulta tendría lugar antes de que aparezca 

el proyecto del Orden del día de la reunión de que se trate. 

10. A este respecto el Presidente informa al Comité de que en 1980 el 

Director General del GATT ha recibido una solicitud de la Secretaría de la 

UNCTAD para asistir regularmente a las reuniones del Comité. Asimismo, 

el FMI ha presentado una solicitud para participar en las reuniones en cali

dad de observador, como había hecho ya con otros Comités de las NCM. Por 

consiguiente, el Presidente consultará a los miembros del Comité en el 

momento oportuno, para determinar si hay objeciones a la admisión de esas 

dos organizaciones en calidad de observadoras en la próxima reunión, y 

mientras tanto propone que el Comité las admita ya a la presente reunión. 

Así queda acordado. 

11. Una vez admitidos los observadores a la sala de reuniones, el Presidente 

da lectura a la decisión adoptada por el Comité acerca del procedimiento para 

la participación de observadores. 

3. Procedimiento para la adhesión de países que no sean partes 
contratantes 

12. El Presidente invita a los presentes a hacer observaciones acerca del 

procedimiento para la adhesión de países que no sean partes contratantes, 

teniendo en cuenta que Bulgaria ha indicado su interés en adherirse al 

Acuerdo en el momento oportuno, y que otros países no pertenecientes al GATT 

podrían desear adherirse al Acuerdo más adelante. 

13. El representante de Austria dice que su delegación celebraría que el 

mayor número posible de países acepten el nuevo sistema de valoración en 

aduana. No obstante, cada solicitud de adhesión debe examinarse por sepa

rado, para verificar si el país de que se trata está en condiciones de 

cumplir las obligaciones estipuladas en el Acuerdo. 
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lk. SI representante de los Estados Unidos hace suya la opinión expuesta 

por el orador precedente, en el sentido de que las solicitudes deben 

examinarse caso por caso. Además, sería muy conveniente que el Comité de 

Valoración en Aduana adoptase un procedimiento similar al que sigue el 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. 

15- El representante de la Comunidad Económica Europea dice que, si bien 

está de acuerdo con lo manifestado por los representantes de Austria y de los 

Estados Unidos, su delegación tenía entendido que hasta ahora sólo un pcís 

se había dicho interesado en adherirse al Acuerdo en el momento oportuno. 

SI Comité debería volver a considerar la cuestión en una reunión ulterior. 

10. Para cerrar el debate, el Presidente dice que el Comité esperará a que 

se conozca el resultado de las deliberaciones acerca de esta cuestión en 

el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio. Además, las Partes han conve

nido en que la adhesión al Acuerdo de países que no sean partes contratantes 

del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio podrá examinarse 

en una fase ulterior, si se plantea el caso. 

C. Distribución de documentos 

17. si Presidente recuerda que otros Comités de las NCM han adoptado un 

sistema común acerca de esta cuestión que, a juicio de estos Comités, satis

face la necesidad general de transparencia y, en ocasiones, la necesidad 

de salvaguardar el carácter confidencial de sus deliberaciones. Por 

consiguiente, propone que, después de cada reunión, se publique bajo su 

responsabilidad una nota acerca de la reunión, que se distribuirá a todas 

las partes contratantes. Los documentos de trabajo, actas, etc. se publi

carán en la serie VAL-y se distribuirán a todos los participantes; estos 

documentos están a la disposición de todas las partes contratantes que los 

soliciten. Cuando se trate de documentos más delicados, en los que sea 
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necesario mantener el carácter confidencial (por ejemplo, en un procedimiento 

para la solución de diferencias), los documentos se publicarán con un 

criterio ad hoc y serán objeto de una distribución restringida, adoptándose 

tal decisión caso por caso. Las organizaciones internacionales invitadas 

recibirán los mismos documentos que los demás observadores. 

El Comité aprueba este procedimiento. 

D. Supresión del carácter reservado de los documentos 

18. El Comité acepta un procedimiento basado en la práctica consuetudinaria 

del GATT, esto es, que los documentos de trabajo y las actas nunca dejen de 

tener carácter reservado, y que la Secretaría proponga todos los años cuáles 

de los restantes documentos dejarán de tener carácter reservado al final del 

año; si ninguna delegación se opone a la propuesta, se suprimirá el carácter 

reservado de estos últimos documentos. El Comité podría volver a considerar 

en futuras reuniones la cuestión de la supresión del carácter reservado de 

los informes de los grupos especiales y de las decisiones basadas en esos 

informes. De conformidad también con la práctica del GATT, los documentos 

reservados se distribuirán a los gobiernos que estén autorizados a reci

birlos para uso propio, y no para uso del público. En determinadas circuns

tancias estos documentos se distribuirán también a las organizaciones inter

nacionales, en la inteligencia de que deben destinarse al uso interno de las 

secretarías de dichas organizaciones y que, por ejemplo, el contenido de los 

documentos no deberá ponerse en conocimiento de los gobiernos que no estén 

autorizados a recibirlos por cualquier otro concepto. Esta propuesta está 

en consonancia con las decisiones adoptadas y la práctica seguida en otros 

Comités de las NCM. 

E- Lasta ae r-rscnas que pueden formar parte de los grupos especiales 

1Q. El Presidente recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el 

anexo III del Acuerdo, se ha invitado a las Partes a indicar al Presidente 

del Comité, a comienzos de cada año, el nombre o nombres de uno o dos 

expertos de su administración pública que estén dispuestas a destacar para 
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que participen en los trabajos de los grupos especiales. Hasta la fecha se 

ha recibido de la Comunidad Económica Europea una lista de posibles miembros 

de los grupos, y también otra de Suecia. La lista de posibles miembros de 

los grupos puede renovarse o modificarse en cualquier momento del año. 

20. Los representantes del Japón y de España indican que sus autoridades 

presentarán una lista lo antes posible. 

21. En respuesta a dos preguntas del representante de la India, el Presidente 

dice que se ha invitado a las Partes a confirmar, de preferencia a comienzos 

del año, que sus listas siguen siendo válidas. Indica también que las 

listas no se distribuirán salvo si se solicita expresamente. Invita a las 

Partes a presentar los nombres de sus expertos lo antes posible. 

F. Procedimiento para las reservas 

22. El Presidente propone que el Comité adopte el procedimiento para las 

reservas reproducido en el anexo II. 

23. El observador de Australia recuerda que durante las consultas oficiosas 

hizo 'una declaración sobre el derecho de un signatario a formular una reserva 

y el derecho de las Partes a no aceptar dicha reserva. En ese momento, el 

orador expresó su preocupación ante la posibilidad de que una Parte pudiese 

hacer uso de lo que equivale a un veto y sugirió que toda decisión de una 

de las Partes en el sentido de no aceptar una reserva fuese examinada por 

el Comité. Tal sugerencia es incompatible con el proyecto de Decisión 

relativo a las reservas, por lo que este último texto es inaceptable para 

las autoridades de su país. Reitera que a su Gobierno no le es posible 

aceptar que una Parte pueda efectivamente oponer un veto a las condiciones 

en que otro país desea participar en el Acuerdo. Señala que dicho concepto 

no figura en el Acuerdo General. En su opinión, el procedimiento que el 
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Comité debe seguir es el del Acuerdo General, con la obligación de que las 

decisiones se obtengan por consenso. Cuando no exista consenso, el 

''consentimiento de otras Partes" del artículo 23 del Acuerdo deberá inter

pretarse como en el caso de las decisiones de las PARTES CONTRATANTES del 

GATT, es decir en el sentido de una mayoría de los votos emitidos, o en 

circunstancias excepcionales (como por ejemplo cuando se exime a una Parte 

en el Acuerdo de una obligación) una mayoría de dos tercios de los votos 

emitidos, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos h y 5 del 

artículo XXV del Acuerdo General. Como en el caso del Acuerdo General, no 

se prevé que se recurra frecuentemente a la votación. Sin embargo, es 

preferible este procedimiento a una situación en la que una Parte puede 

hacer uso de lo que equival.-:5 a un derecho de veto. Al examinar el problema 

las autoridades de su país se ngn dado cuenta de que, contrariamente a los 

demás acuerdos de las NCM y al Acuerdo General mismo, el Acuerdo sobre 

Valoración en Aduana no incluye una cláusula que permita la no aplicación 

del Acuerdo entre Partes determinadas. Es*"a cuestión está por supuesto 

directamente relacionada con la de las reservas. El orador repite que el 

Acuerdo debe estar en armonía con el Acuerde General y solicita que el texto 

del procedimiento para las reservas sea objeto de un^ enmienda tal como se 

ha sugerido más arriba, o que se aplace la decisiín relu -iva al 

procedimiento. 

24, El representante de la Comunidad Económica Europea dice ;ue el orador 

anterior ha planteado un punto de considerable importancia. La dificultad de 

orden práctico es que si no se toma una decisión y si la cuestión queda sin 

resolver hasta la próxima reunión del Comité , ello creará una situación insatis-

factoria donde no será claro si las reservas han sido aceptadas o no. Además, 

lo que sugiere en realidad el observador de Australia es que se vuelva a redactar 

el Acuerdo; sin embargo, las Partes deben aplicar el Acuerdo tal como está. 
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Después de adoptar el procedimiento para las reservas, el Comité podrá 

quizás concertar un pacto entre caballeros de que no será posible modificar 

el texto legal del Acuerdo, pero en cuya virtud se entablará un debate cuando 

un país que desee adherirse considere que su solicitud de adhesión se ve 

bloqueada porque una reserva razonable que desea formular es objeto de una 

oposición mal fundada de una Parte. En el contexto de las negociaciones 

relativas a las disposiciones finales del Acuerdo, una serie de delegaciones 

han sugerido que no se reconozca el derecho de formular reservas y que los 

países apliquen los términos del Acuerdo, respetando ciertos derechos espe

ciales que se ha convenido otorgar a los países en desarrollo. La reelabo

ración del Acuerdo no es una cuestión que esté al alcance de las Partes. 

El orador propone que el Comité vuelva a tratar el asunto del veto basán

dose en un documento que la Secretaría podría distribuir para la próxima 

reunión. Con referencia al párrafo k del texto del procedimiento para las 

reservas, está implícito que la reserva no entrará en vigor si otra Parte 

se opone a ello dentro del plazo estipulado en los párrafos 1 y 2. El 

representante de la Comunidad Económica Europea sugiere que se añada una 

aclaración respecto del plazo en la disposición existente. 

25. El representante de la India dice que el problema planteado por el 

observador de Australia tiene gran importancia puesto que se trata de una 

cuestión de fondo y no de procedimiento. El orador sugiere que el párrafo U 

del texto referente al procedimiento, que constituye una cuestión de fondo, 

permanezca tal como está. Los párrafos 1, 2 y 3 son sólo puntos de proce

dimiento. Si el párrafo k va más allá del Acuerdo, tal como lo sugiere el 

observador de Australia, hay razones para aplazar una decisión sobre el 

texto. Añade que su delegación no tiene al respecto una opinión definida 

y quisiera oír el parecer de otras delegaciones sobre el párrafo h. 
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26. SI representante de los Estados Unidos insta al Comité a que tome una 

decisión en la presente reunión acerca del texto en cuestión porque existen 

ciertos casos concretos que es necesario resolver. El orador está de 

acuerdo con el representante de la Comunidad Económica Europea sobre este 

punto y apoya su sugerencia de que el Comité adopte el texto en su forma 

actual, sin suprimir el párrafo h. Mientras tanto, se puede solicitar a la 

Secretaría que prepare un documento. El Comité volverá a tratar el asunto 

en una reunión ulterior. El representante estadounidense se pregunta por qué 

el observador de Australia ha planteado la cuestión y qué reservas puede 

desear formular el Gobierno australiano al adherirse al Acuerdo. 

27. SI observador de Australia dice que la no adopción de un procedimiento 

para las reservas podría de hecho no ser satisfactoria para los países que 

deseen formular reservas. Sin embargo, la adopción del procedimiento objeto 

de examen constituiría un precedente que sentaría en el GATT una jurispru

dencia equivocada. También es cierto que, un procedimiento formalmente 

adoptado por el Comité tendrá más fuerza obligatoria que cualquier pacto 

entre caballeros que puedan concertar las Partes. El orador estima que 

dado el tiempo transcurrido desde que se ha rubricado el Acuerdo, un retraso 

de dos meses será menos perjudicial a largo plazo que la introducción de un 

principio que las Partes podrían lamentar en una fecha ulterior. 

28. El observador de Nueva Zelandia dice que también las autoridades de 

su país lamentarían que el Comité tomase una decisión en esta reunión 

respecto del procedimiento en su forma actual. El orador desearía disponer 

de más tiempo para examinar la cuestión relativa a la armonía del párrafo h 

del procedimiento con el artículo 23 del Acuerdo. 
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29. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el obser

vador de Australia está de hecho solicitando un cambio fundamental en las 

normas existentes y ha mencionado la falta de una cláusula de no aplicación 

en el Acuerdo. La CEE estima que se podría llegar al entendimiento de que 

los signatarios estudien la situación y decidan en el Comité si es o no 

razonable rehusar a una reserva propuesta la aceptación o el consentimiento. 

En última instancia, sin embargo, el Acuerdo parece habilitar a las Partes 

a declarar que no aceptan ningún cambio en las reglas. El orador está 

dispuesto a debatir el problema, si se plantea en el Comité, y a desplegar 

sus esfuerzos para persuadir a la minoría de que su actitud no es ni razo

nable ni justa. El texto del procedimiento para las reservas está en armonía 

con el Acuerdo. El Comité podrá examinar el problema planteado por Australia 

y estudiar las posibilidades de llegar a un entendimiento oficioso, que en 

la práctica podrá resolver cualquier dificultad que se pueda presentar. Al 

firmar el Acuerdo, las partes convinieron en ciertos derechos que deben 

rr-antenerse. El representante de la Comunidad Económica Europea insta al 

Comité a que adopte el procedimiento y examine la cuestión de fondo en un 

debate ulterior. 

30. El representante del Reino Unido, hablando en nombre de Hong-Kong, dice 

que la dificultad de la propuesta australiana consiste en que si bien las 

reservas deben ser aceptadas por las otras Partes no hay ninguna referencia 

a la aceptación del Comité. Parece necesario y conveniente que el Comité 

llegue a alguna conclusión. 

31. El observador de Australia recuerda que el derecho de veto otorgado 

a cada Parte no puede estar en armonía con el artículo 23. Las reservas 

deben ser aceptadas por "otras Partes", lo que no significa necesariamente 

"toda Parte" a título individual, pero también puede significar "las demás 
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Partes" a título colectivo en tanto que grupo. Aunque ambas interpreta

ciones son válidas, la interpretación que Australia propugna tiene además 

la ventaja de ser compatible con el Acuerdo General. El Comité funciona 

bajo el auspicio del GATT y debe adoptar procedimientos que estén en confor

midad con ese instrumento. 

32. El observador del Pakistán dice que disposiciones tales como los 

artículos 21 y 23 han sido incorporadas principalmente para responder a 

las necesidades de los países en desarrollo. El artículo 23, tal como está 

redactado, implica la unanimidad. Por consiguiente, como ha dicho el obser

vador de Australia, puede surgir una situación en la que algunos países no 

estimen aceptables ciertas reservas. Sólo se podrá tomar una decisión al 

respecto después de nuevas deliberaciones. 

33. El representante de Suecia, hablando en nombre de los Países nórdicos, 

señala el gran interés de esos países en que Australia, Nueva Zelandia y 

otros países se adhieran al Acuerdo y al Protocolo, por lo que consideran 

que el procedimiento no debe ser excesivamente difícil. No obstante, los 

Países nórdicos apoyan las opiniones expresadas por los representantes de 

la Comunidad Económica Europea y de los Estados Unidos con respecto al texto 

del procedimiento para las reservas que refleja las disposiciones del 

Acuerdo. 

3U. El representante de la India reitera que se trata de una cuestión de 

fondo, en el sentido de que el apartarse de los requisitos de procedimiento 

constituye un precedente peligroso. La interpretación australiana del 

artículo 23 no es necesariamente una interpretación concluyente. También 

existen ciertas dudas en relación con el párrafo 3 del Protocolo que estipula 

que los países en desarrollo pueden "querer formular con respecto a los valores 

mínimos una reserva que les permita mantener esos valores, de manera limitada 

y transitoria, en las condiciones que acuerden las Partes en el Acuerdo". En 
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su opinión, el derecho de un país en desarrollo es a este respecto incondi

cional. Queda por saber si el texto del procedimiento para las reservas va 

más allá del Acuerdo. De ser así, el Comité deberá esperar a la próxima 

oportunidad para volver a examinar la cuestión. 

35. SI representante de Hungría dice que la cuestión planteada por Australia 

es a la vez una cuestión de procedimiento y de fondo. Está de acuerdo con 

la propuesta formulada por el representante de la Comunidad Económica Europea 

de solicitar a la Secretaría que lleve a cabo un estudio sobre los posibles 

vínculos entre el Acuerdo y las reglas del Acuerdo General. Cuando se 

vuelva a discutir este problema sobre la base del estudio, el Comité podrá 

modificar su acuerdo provisional al respecto. El orador se pregunta si un 

entendimiento de este tipo puede satisfacer momentáneamente al observador de 

Australia y si es aceptable también para las Partes. 

36. SI Presidente dice que las Partes necesitan el procedimiento para las 

reservas al empezar a aplicarse el Acuerdo. El Comité deberá adoptar el 

texto relativo a dichos procedimientos que refleje las reglas del Acuerdo de 

Valoración en Aduana. No cabe duda de que las Partes en el Acuerdo no desean 

excluir del mismo a ningún país si es posible superar mediante una reserva 

las dificultades especiales que pudieran existir. Añade que las Partes 

también están dispuestas a examinar los casos en los que sólo una Parte 

presenta una objeción a una reserva formulada y aquélla pueda no parecer 

razonable. Al mismo tiempo, las Partes han expresado su voluntad de que el 

texto sea adoptado durante esta reunión. Después de una discusión sobre la 

terminología precisa que ha de utilizarse en el texto del procedimiento, el 

Comité acuerda añadir, al final del párrafo h, una oración que diga que "los 

casos en los que exista una opinión minoritaria acerca de la aceptabilidad 
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o no aceptabilidad de una reserva serán examinados en el Comité a petición 

del país que desee formular la reserva, para llegar a una solución mutua

mente satisfactoria". A continuación el Comité adopta el procedimiento para 

las reservas contenido en el anexo II. 

G. Aplicación y administración del Acuerdo (notificación por las Partes 
de su legislación nacional) 

37. El Comité adopta la decisión siguiente relativa a la notificación y 

comunicación de las legislaciones nacionales de conformidad con el 

artículo 25 del Acuerdo: 

i) Las Partes presentarán lo antes posible, en uno de los tres 

idiomas oficiales del GATT, los textos completos de su legislación 

nacional (leyes, reglamentos, etc.) sobre valoración en aduana a 

la Secretaría, la cual los comunicará como documentos del Comité 

a las demás Partes en el idioma en que hayan sido presentados. Si 

en el Comité se expresa un interés general en que pueda también 

disponerse del texto transmitido por una Parte en otros idiomas 

oficiales del GATT, ese texto se traducirá y comunicará como docu

mento del Comité. Cuando la legislación nacional no esté redactada 

en un idioma oficial del GATT, los textos originales se transmi

tirán también a la Secretaría, donde podrán examinarse. 

ii) Queda entendido que los textos de la legislación nacional de los 

países en desarrollo que invoquen las disposiciones de los 

párrafos 1 y 2 del artículo 21 del Acuerdo deberán comunicarse al 

Comité antes de que esos países comiencen a aplicar las 

disposiciones del Acuerdo y el Protocolo. 
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38. Varias delegaciones intervienen en el Comité para referirse a las 

medidas adoptadas con objeto de aplicar y administrar el Acuerdo. El repre

sentante de Austria señala que el Parlamento ha ramificado el Acuerdo, y que 

el instrumento de ratificación en idioma alemán ha sido enviado a la 

Secretaría; la versión inglesa se enviará ulteriormente. Con respecto al 

Protocolo, el Consejo de Ministros ha decidido someterlo al Parlamento para 

su ratificación. El representante de la Comunidad Económica Europea dice 

que el Acuerdo está vigente en la CEE desde el 1.° de julio de 198O. El 

Protocolo entró en vigor el 1. de enero de 198I. Ya se han proporcionado 

a la Secretaría ejemplares de los reglamentos de la CEE. En virtud de la 

adhesión de Grecia a las Comunidades Europeas, este país se ha adherido auto

máticamente al Acuerdo. La Secretaría ha sido notificada oficialmente de 

esta situación y la carta se comunicará a las delegaciones para su infor

mación. El representante de Japón dice que se han promulgado el Decreto del 

Gabinete de Ministros y la Orden ministerial relativos a la nueva legisla

ción sobre valoración en aduana, que han entrado en vigor el 1. de enero 

de 1981. Una vez completada la versión inglesa de estos textos, se enviará 

a la Secretaría para su distribución. En este momento sólo existe una 

traducción provisional, a disposición de quienes la soliciten. El repre

sentante de Suecia informa de que se han enviado a la Secretaría, en sueco 

y en inglés, la Orden sobre Valoración en Aduana de 25 de septiembre de 1980 

y las Instrucciones relativas a la Orden de 9 de octubre de 1980. El repre

sentante de Finlandia dice que la Ley de Valoración en Aduana 

de 19 de diciembre de 1980, en vigor desde el 1. de enero de 1981, se 

enviará muy pronto a la Secretaría en inglés, finlandés y sueco. También 

se ha publicado -ana decisión de la Dirección de Aduanas, ¡.ero su traducción 
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no está disponible todavía. El representante de Noruega dice que la 

legislación que entró en vigor el 1. de enero de 1981 será enviada a la 

Secretaría en su idioma original y en inglés lo antes posible. El repre

sentante de los Estados Unidos señala que la nueva ley de valoración, 

vigente desde el 1. de julio de 1980, no contiene disposiciones referentes 

al Protocolo. La legislación en virtud de la cual se aplica este último 

fue aprobada por el Congreso en diciembre de 1980 y entró en vigor 

el 1. de enero de 198l. Ya se ha enviado a la Secretaría el texto de la 

legislación inicialmente sancionada para aplicar las disposiciones del 

Acuerdo. La legislación por la que se aplica el Protocolo, así como los 

Reglamentos del Servicio de Aduanas se enviarán lo antes posible. El 

representante de Hungría dice que el Acuerdo y el Protocolo firmados 

el 18 de julio de 1980 se enviarán a la Secretaría dentro de dos semanas 

en su idioma original y en inglés. 

39- El Presidente pide a los miembros del Comité que hagan observaciones 

sobre la cuestión del examen de su legislación nacional en el Comité una 

vez comunicados los textos (como ha sido la práctica seguida, por ejemplo, 

en el Comité Antidumping). 

1+0. El representante de los Estados Unidos dice que las tareas del Comité 

de Valoración en Aduana y del Comité Técnico de Valoración en Aduana del CCA 

deben complementarse recíprocamente y no duplicarse. El Comité del GATT admi

nistrará el Acuerdo desde el punto de vista de la política comercial, mientras 

que el Comité Técnico lo hará a un nivel técnico. El Comité del GATT exami

nará si las Partes han cumplido debidamente las obligaciones fundamentales 
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del Acuerdo relativas en especial a la publicación de leyes y reglamentos, 

el derecho de recurso, la conversión monetaria, el retiro de mercancías y 

la información a los exportadores por las autoridades aduaneras. Con 

respecto a las cuestiones técnicas, se pregunta si no sería conveniente 

remitirlas al Comité Técnico pa?a un examen más detallado. 

1+1. El representante de Hungría señala que el Comité del GATT debe examinar 

si la legislación nacional está en conformidad con el Acuerdo, mientras que 

los asuntos técnicos deben someterse al dictamen del Comité Técnico. 

1+2. El representante de la Comunidad Económica Europea indica que el 

Comité ha de examinar las cuestiones caso por caso, debido a la dificultad 

de distinguir entre asuntos de política y asuntos técnicos. Comparte las 

opiniones expresadas por los oradores precedentes de que el Comité del GATT 

debe vigilar de qué manera las Partes aplican el Acuerdo según su legis

lación nacional. El examen sistemático de esa legislación, que puede 

llevar a cabo el Comité Técnico, no impedirá al Comité del GATT estudiar 

determinadas cuestiones. El Comité Técnico puede dar cuenta de discre

pancias al Comité del GATT, el cual concentrará su atención en ciertos 

problemas. Podría dedicarse una reunión ulterior a un trabajo de preguntas 

y respuestas a ese respecto. 

1+3. El representante de Noruega dice que los apartados b ) , d) y e) del 

párrafo 2 del anexo II enumeran las responsabilidades del Comité Técnico 

en virtud de las cuales cualquier Parte o el Comité del GATT pueden soli

citar estudios, información, asesoramiento y asistencia técnica. 

1+1+. SI Comité acuerda que el Presidente y la Secretaría establezcan en 

colaboración una lista de cuestiones relativas a la legislación nacional 

en materia de valoración en aduana sobre la base de las comunicaciones que 
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han de hacer las Partes hasta el 30 de enero de 1981. Esta lista servirá 

de punto de partida para el examen inicial de la legislación nacional de 

las Partes en la próxima reunión del Comité. 

H. Programa de trabajo del Comité Técnico 

1+5. El Presidente dice que los miembros del Comité tienen conocimiento 

de que el Acuerdo prevé el establecimiento de un Comité Técnico de 

Valoración en Aduana bajo los auspicios del Consejo de Cooperación 

Aduanera. Las funciones de ese Comité así como las disposiciones que 

rigen sus procedimientos de trabajo se detallan en el anexo II del 

Acuerdo. El Presidente da calurosamente la bienvenida al Sr. Jack O'Loughlin, 

Director encargado de valoración en aduana en la Secretaría del CCA, y 

manifiesta la esperanza de que exista una excelente y fructífera coope

ración y colaboración entre los dos Comités y, naturalmente, entre las 

dos organizaciones interesadas. Con respecto a este punto del Orden del 

día dice que a raíz de una solicitud presentada antes de la entrada en 

vigencia del Acuerdo, las Secretarías del CCA y del GATT establecieron 

una lista de cuestiones para su inclusión en el programa de trabajo inicial 

del Comité Técnico, en el entendido de que el Comité podría también exa

minar cualquier otro punto. Esta lista, a la que algunas delegaciones han 

agregado determinados puntos, comprende los que se enumeran en el 

anexo 3. 

1+6. El observador permanente del Consejo de Cooperación Aduanera dice 

que tiene intención de incluir todos esos puntos en el Orden del día de 

la próxima reunión del Comité Técnico. Con respecto a algunos de ellos 

sería posible llegar con bastante rapidez a una conclusión, y podría publi

carse un informe definitivo. Ya se han distribuido algunos documentos 

como preparación de la primera reunión del Comité Técnico. Es práctica 
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general del CCA publicar los documentos lo más pronto posible a fin de dar 

a las administraciones aduaneras la oportunidad de examinarlos y hacer llegar 

al CCA sus observaciones por escrito. Se dispone, pues, de un documento de 

trabajo para la reunión misma. Agrega que el GATT y el CCA como organiza

ciones internacionales han trabajado una al lado de la otra desde hace muchos 

años y que entre ambas ha habido una gran cooperación e interacción. Por una 

parte, el GATT se encarga de los asuntos de política comercial, y por otra, 

a las administraciones aduaneras incumbe la responsabilidad de aplicar esa 

política. Por primera vez, este Acuerdo crea un vínculo jurídico entre las 

dos organizaciones. Así pues, se ha establecido ahora una conexión de 

trabajo entre los representantes de la política comercial de los diversos 

países y las administraciones aduaneras correspondientes. 

1+7- SI Presidente señala que es necesario llevar a cabo un examen a fondo 

de las cuestiones enumeradas. 

1+8. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la lista 

de puntos no constituye un Orden del día para la próxima reunión del Comité 

Técnico, sino que se trata de puntos que han de incluirse en su programa 

de trabajo inicial. 

1+9. El Comité está de acuerdo sobre los puntos que han de incluirse en el 

programa de trabajo inicial del Comité Técnico de Valoración en Aduana. 

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

50. SI Comité acuerda celebrar su próxima reunión en la semana del 1+ de mayo 

de 198l; el Presidente ha de establecer la fecha exacta en consulta con las 

Partes. 

51. SI proyecto de Orden del día para la próxima reunión comprenderá los 

siguientes puntos: 

2.) Declaraciones de política general 

2) Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

3) Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

(notificación por las Partes de la respectiva legislación nacional 

y su examen sobre la base de la lista convenida en la última 

reunión) (artículo 25.1) 
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1+) Consideración del procedimiento para formular reservas conforme 

al artículo 23 

5) Procedimiento para el examen anual del funcionamiento del Acuerdo 

e informe anual a las PARTES CONTRATANTES (artículo 26) 

6) Utilización de diversos métodos de valoración por las Partes 

7) Informe del Presidente del Comité Técnico 

8) Fecha y proyecto de Orden del día de la próxima reunión 

9) Otros asuntos 

52. El Presidente podrá incluir otros asuntos, previa consulta con las 

delegaciones. El proyecto de Orden del día para la próxima reunión se 

comunicará según la práctica establecida. 

J. Otros asuntos 

a) Rectificación propuesta 

53. El Presidente dice que se ha señalado a la atención de la Secretaría 

que la traducción francesa del vocablo "copyrights", en la Nota interpre

tativa del apartado c) del párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo, que actual

mente es "droits de reproduction" debe substituirse por "droit d'auteur". 

A este respecto se remite a un documento de trabajo que la Secretaría 

distribuyó con la signatura VAL/W/l. Si no hay objeciones para que se 

efectúe esta modificación, el Comité puede solicitar a la Secretaría que 

inicie el proceso de rectificación, mediante la publicación de un documento 

especial; a menos que se planteen objeciones en el plazo de 30 días, el 

texto francés será modificado como corresponde. Así queda acordado. 

b) Información sobre métodos de valoración en aduana 

5l+. El Presidente dice que sería útil que los signatarios solicitaran a 

sus autoridades aduaneras que recogieran información sobre el método de 



VAL/Spec/1 
Página 20 

valoración aplicado a todas las declaraciones en aduana durante cierto 

período de tiempo. Invita a los miembros del Comité a que formulen sus 

observaciones preliminares. 

55. El representante de Suecia señala que esta propuesta puede crear di 

cultades prácticas puesto que muchas aduanas están situadas en puertos 

distantes. 

56. Se acuerda incluir este punto en el Orden del día de la próxima 

reunión. 
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ANEXO 1 

Procedimiento para la participación de observadores 

"Habida cuenta de la Decisión adoptada por las PARTES CONTRATANTES en 
su Trigésimo quinto período de sesiones, el 28 de noviembre de 1979 
(documento L/l+905), el Comité conviene en el siguiente procedimiento para la 
participación de observadores: 

1. Los representantes de las partes contratantes que no sean signatarias 
podrán seguir las deliberaciones del Comité en calidad de observadores. 

2. Los representantes de los países que no sean signatarios ni partes 
contratantes pero que hayan participado en las negociaciones comerciales 
multilaterales y estén interesados en seguir las deliberaciones del 
Comité en calidad de observadores deberán cursar una petición en tal 
sentido al Director General del GATT. El Comité decidirá sobre cada 
petición. 

3. Los observadores podrán participar en los debates, pero las decisiones 
serán tomadas únicamente por los signatarios. 

1+. El Comité podrá deliberar sobre asuntos confidenciales en sesiones 
especiales restringidas. 

5. El Comité podrá invitar según proceda a organizaciones internacionales 
a seguir en calidad de observadoras las deliberaciones del Comité sobre 
cuestiones determinadas. Además, las peticiones de organizaciones 
internacionales para seguir en calidad de observadoras las delibera
ciones del Comité sobre cuestiones determinadas serán examinadas por el 
Comité caso por caso. 

6. Teniendo en cuenta las especiales responsabilidades y funciones que el 
Acuerdo atribuye al Consejo de Cooperación Aduanera se le otorga, sin 
que siente precedente, la calidad de observador permanente." 
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ANEXO 2 

Reservas al Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana 

1. Se considerará que una reserva formulada en virtud del artículo 23 por 
un gobierno que acepte el Acuerdo o se adhiera a él antes del 1.° de enero 
de 198l ha sido aceptada por las demás Partes salvo que el Comité (por 
conducto de la Secretaría) reciba una notificación en sentido contrario 
de una Parte antes del 1.° de febrero de 198l. Previa solicitud de una 
o varias Partes notificada a la Secretaría antes del 1.° de febrero 
de 1981, ese plazo se prorrogará 30 días. 

2. Se considerará que los gobiernos que acepten el Acuerdo o se adhieran 
al mismo el 1.° de enero de 1981 o en fecha posterior aceptan todas 
las reservas aceptadas previamente por las Partes. Se considerará que 
las reservas formuladas por los gobiernos que acepten el Acuerdo o se 
adhieran al mismo el 1.° de enero de 1981 o en fecha posterior han sido 
aceptadas por las demás Partes salvo que el Comité (por conducto de la 
Secretaría) reciba una notificación en sentido contrario de una Parte 
antes de haber transcurrido 30 días después de la fecha en que el 
Acuerde entre en vigor para la Parte que formule la reserva. Previa 
solicitud de una o varias Partes notificada a la Secretaría antes de la 
expiración del plazo indicado en la frase anterior, ese plazo se prorro
gará otros 30 días. 

3. En el caso de las reservas formuladas en virtud del párrafo 3 del 
Protocolo, la Parte que haya formulado la reserva comunicará oportuna
mente al Comité (por conducto de la Secretaría) una propuesta con indi
cación de las condiciones en que desea mantener los valores en aduana 
mínimos (o sistemas análogos). La propuesta será examinada por el 
Comité con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre las condiciones 
de la reserva. Deberá llegarse a un acuerdo con la mayor rapidez 
posible y, en todo caso, no más tarde de la fecha en que la Parte que 
ha recurrido a la posibilidad prevista en el párrafo 1 del artículo 21 
comience a aplicar las disposiciones del Acuerdo. 

1+. Una reserva no entrará en vigor: 

- si ha sido formulada en virtud del artículo 23 del Acuerdo y otra 
Parte se opone a ella dentro de los plazos previstos en los 
párrafos 1 y 2, o 

- si ha sido formulada en virtud del párrafo 3 del Protocolo y no se 
ha llegado a un acuerdo sobre el contenido (condiciones) de la 
reserva cuando la Parte interesada comience a aplicar el Acuerdo. 
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El Comité examinará los casos en que exista una opinión minoritaria 
acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de una reserva, a petición 
del país que desee hacerla y con miras a buscar una solución mutuamente 
aceptable. 

Se considerará que las reservas formuladas por un país en desarrollo de 
conformidad con los párrafos k 5 5 del Protocolo del Acuerdo han sido 
aceptadas por las demás Partes. 
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ANEXO 3 

Puntos que han de incluirse en el programa de trabajo inicial 
del Comité Técnico de Valoración en Aduana 

Concepto de venta 

Significado de "se venden para su exportación al país de importación" 

Trato de los cánones y derechos de licencia 

Aplicación de los artículos 2 y 3 

Significado de "se distingan" 

Elemento temporal referente a los artículos 1, 2 y 3 

Estudio del caso del apartado d) del párrafo 1 del artículo 8 

Estudio del caso de las "comisiones" del inciso i) del apartado a) del 
párrafo 1 del artículo 8 

Interpretación de lo dispuesto en el inciso iv) del apartado b) del 
párrafo 1 del artículo 8 en materia de ingeniería, creación y perfecciona
miento, trabajos artísticos, etc. 

Posibilidad de aceptar un precio inferior a los precios del mercado para 
mercancías idénticas 


