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PROYECTO 

INFORME (1984) DEL COMITÉ DE VALORACIÓN EN ADUANA 

1. El Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio entró en vigor el 12 de enero 

de 1981. Son Partes en el Acuerdo y miembros del Comité establecido en 

virtud del mismo: Argentina , Australia, Austria, Botswana, Brasil, 

Canadá, Comunidad Económica Europea, República de Corea, Checoslovaquia, 

España, Estados Unidos, Finlandia, Hungría, India, Japón, Malawi, Noruega, 

Nueva Zelandia, Reino Unido en nombre de Hong-Kong, Rumania, Sudáfrica, 

Suecia, Suiza y Yugoslavia. De entre éstos, aplican el Acuerdo Australia, 

Austria, Botswana, la Comunidad Económica Europea, Checoslovaquia, los 

Estados Unidos, Finlandia, Hungría, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, el 

Reino Unido en nombre de Hong-Kong, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza y 

Yugoslavia, mientras que los demás han retrasado su aplicación al amparo de 

lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 21 o en virtud de una reserva. 

2. Tienen la condición de observadores las 22 partes contratantes 

siguientes: Bangladesh, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, Chile, Egipto, 

Filipinas, Indonesia, Israel, Malasia, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Perú, 

Polonia, Portugal, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Trinidad y Tabago, 

Turquía y Zaire. Tienen también condición de observadores dos países que 

no son partes contratantes, a saber, Bulgaria y Ecuador. Habida cuenta de 

las obligaciones y funciones especiales que le han sido atribuidas en 

virtud del Acuerdo, se ha conferido al Consejo de Cooperación Aduanera la 

condición de observador con carácter permanente. Otras dos organizaciones 
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internacionales (el FMI y la UNCTAD) han asistido a las reuniones del 

Comité como observadores. 

Acontecimientos posteriores al último informe del Comité (19 de mayo 

de 1983) 

3. Desde el último informe del Comité, han pasado a ser miembros del 

Acuerdo cuatro países: 

i) Sudáfrica aceptó el Acuerdo el 12 de junio de 1983. 

ii) Malawi aceptó el Acuerdo el 22 de noviembre de 1983. Malawi 

recurrió a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 21 y del 

párrafo 4 del Protocolo. 

iii) Checoslovaquia aceptó el Acuerdo, a reserva de ratificación, 

el 2 de abril de 1984, y el 28 de mayo de 1984 depositó su 

instrumento de ratificación. 

iv) Botswana se adhirió al Acuerdo el 13 de agosto de 1984, de 

conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo 22, 

en las condiciones aprobadas por el Comité en su reunión de los 

días 10 y 11 de noviembre de 1983 (VAL/M/8, párrafo 9 y anexo). 

Botswana es el primer país que se ha adherido al Acuerdo, sin ser 

parte contratante del GATT. 

4. Durante el período a que se refiere el presente informe, el Comité 

celebró cuatro reuniones: 

10-11 de noviembre de 1983 - (VAL/M/8 y L/5583) 

26 de abril de 1984 - (VAL/M/9 y L/5646) 

24 de septiembre de 1984 - (VAL/M/10 y L/5688) 

9 de noviembre de 1984 (VAL/M/11 (por distribuir) y L/-) 
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5. El Comité continuó su examen detallado de la legislación nacional de 

aplicación. En su reunión de noviembre de 1983, el Comité examinó la 

legislación de Australia; asimismo consideró algunos puntos relativos a la 

aplicación y administración del Acuerdo por el Canadá y los Estados Unidos. 

En su reunión de abril de 1984, el Comité realizó un examen detallado de la 

legislación de Sudáfrica. Asimismo se suscitaron preguntas acerca de la 

legislación de la Comunidad Europea y de Australia. Además, el Canadá 

informó al Comité sobre las medidas que se estaban tomando para poner en 

vigor legislación nacional encaminada a aplicar las disposiciones del 

Acuerdo a partir del 12 de enero de 1985. 

6. Durante el período considerado el Comité adoptó las siguientes 

decisiones: 

i) En la reunión celebrada el 26 de abril de 1984, el Comité adoptó 

una Decisión sobre el trato de los intereses en el valor en 

aduana de las mercancías importadas. En su reunión del 

24 de septiembre de 1984, acordó introducir una rectificación en 

las versiones española y francesa de dicha decisión. El texto 

rectificado de la Decisión figura en el documento VAL/6/Rev.l. 

La información recibida de las Partes acerca de la aplicación de 

esta Decisión se ha distribuido con la signatura VAL/9. 

ii) En la reunión del 24 de septiembre de 1984, el Comité adoptó una 

Decisión sobre la valoración de los soportes informáticos con 

software para equipos de proceso de datos (VAL/8). 

7. En la reunión del 26 de abril de 1984, el Comité examinó la cuestión 

planteada por el Comité Técnico en relación con la coherencia lingüística 

entre las versiones española, francesa e inglesa de la expresión "creación 

y perfeccionamiento" empleada en el inciso iv) del párrafo 1 b) del 

artículo 8 del Acuerdo, sobre la base de una nota de la Secretaría 

(VAL/W/24) en la que se analizaba la cuestión lingüística y se hacía una 
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propuesta encaminada a la interpretación común de la expresión en los tres 

idiomas. [En su reunión del 9 de noviembre de 1984, el Comité ...] 

8. Tanto las Partes como el Comité de Valoración en Aduana han seguido 

considerando cuestión de gran prioridad la asistencia técnica encaminada a 

facilitar información que ayude a los países en desarrollo a considerar su 

adhesión al Acuerdo y a prepararse para la aplicación del mismo. En sus 

reuniones de noviembre de 1983 y de abril [y noviembre] de 1984 las Partes 

informaron al Comité de sus actuales actividades de asistencia técnica. 

9. En la reunión de noviembre de 1983, el Comité prosiguió el examen de 

la cuestión de la obtención de información adicional y más uniforme sobre 

la utilización por las Partes de los diversos métodos de valoración pre

vistos en el Acuerdo, sobre la base de las recomendaciones relativas a una 

metodología común formuladas por el Comité Técnico (VAL/W/17). Acordó 

aplazar la recopilación de nuevos datos hasta que sea mayor el número de 

países que aplican el Acuerdo. Decidió volver a ocuparse de esta cuestión 

en una futura reunión, cuando resulte oportuno. 

10. En la reunión de noviembre de 1983, el Comité examinó una cuestión 

suscitada por el Comité Técnico en cuanto a la norma temporal para los 

valores que sirven de criterio, con arreglo al párrafo 2 b) del artículo 1 

del Acuerdo (VAL/W/18). El Comité pidió al Comité Técnico que prosiguiera 

su tarea de formular un texto convenido de los términos indicados en el 

informe de la tercera reunión del Comité Técnico. 

11. En la reunión del Comité celebrada los días 10 y 11 de noviembre 

de 1983, el Presidente del Comité Técnico presentó un informe verbal 

detallado sobre la sexta reunión de este Comité. En las reuniones 

de 26 de abril y de 9 de noviembre de 1984 del Comité de Valoración en 

Aduana, el observador del Consejo de Cooperación Aduanera, presentó 

informes verbales detallados sobre la séptima [y octava] reuniones del 

Comité Técnico. 


