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Comité de Valoración en Aduana 

DECISIÓN SOBRE EL TRATO DE LOS INTERESES EN EL VALOR EN 
ADUANA DE LAS MERCANCÍAS IMPORTADAS (VAL/6) 

Propuesta de rectificación 

Mota de la Secretaría 

1. La delegación de las Comunidades Europeas ha expresado la opinión de 
que las versiones francesa y española de la Decisión sobre el trato de los 
intereses en el valor en aduana de las mercancías importadas (documento 
VAL/6) no corresponden exactamente a la versión inglesa por lo que respecta 
a la expresión "such goods" que figura en el primer inciso del apartado c). 

2. Manifiestan que su intención al proponer el empleo de las palabras 
"such goods" era decir "goods of that kind" ("mercancías de ese tipo") y no 
"the aforementioned goods" ("las mercancías antes mencionadas"), como 
parecen indicar las versiones francesa y española; prueba de que esa era la 
intención de la expresión es el empleo del tiempo presente en lugar del 
pasado en la oración correspondiente ("are actually sold") . 

3. Por consiguiente, las Comunidades Europeas han propuesto que se 
corrijan los textos francés y español de la siguiente manera: 

Texto francés: sustituyase, en la primera línea del primer inciso del 
apartado c) del documento VAL/6, "les" por "de telles", y 
suprímase "considerées"; 

Texto español: sustituyase, en la primera línea del primer inciso del 
apartado c) del documento VAL/6, "las" por "tales". 

4. Es conveniente que se aclare rápidamente cualquier problema lingüís
tico que pueda plantear la Decisión, ya que los países están a punto de 
redactar los reglamentos de aplicación. Se propone, pues, que, si el 
LO de agosto de 1984 ningún miembro del Comité ha informado a la Secretaría 
(Sr. A. Otten) de* que exista alguna dificultad en aceptar las rectifica
ciones propuestas o en tratar este asunto como una simple cuestión de 
rectificación, se consideren aceptadas las modificaciones sugeridas de los 
textos francés y español. La Secretaría informará a las Partes de la 
situación poco después del 10 de agosto. 

5. Si el procedimiento indicado revelara que las modificaciones son 
aceptables, se sugiere que el Comité las auopte formalmente en su reunión 
de noviembre. En caso de plantearse alguna dificultad, el Comité podría 
examinar la cuestión en la reunión de noviembre con el fin de estudiar el 
modo de resolverla. 
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