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1. En cumplimiento de la Decisión adoptada por las PARTES CONTRATANTES el 

30 de noviembre de 1984 en relación con los acuerdos resultantes de las 

Negociaciones Comerciales Multilaterales (NCM) (reproducida en el documento 

VAL/W/27), se celebra esta reunión con objeto de proceder al examen de la 

adecuación y eficacia del Acuerdo y los obstáculos que las partes contratan

tes puedan haber encontrado para su aceptación, dando a las partes contra

tantes no signatarias la posibilidad de expresar sus opiniones en el 

debate. El Comité tiene ante si la nota de la Secretarla distribuida con 

la signatura VAL/W/28, en la que se consigna lo manifestado precedentemente 

por el Comité sosre el particular, al tiempo que se facilita información 

acerca de los acontecimientos posteriores de importancia a este respecto. 

2. El Comité toma conocimiento de un informe verbal sobre la reunión 

informal de observadores y Partes que tuvo lugar el 16 de abril de 1985, en 

atención a lo acordado por el Comité en su última reunión en cuanto a la 

celebración de consultas informales con los observadores para intercambiar 

pareceres acerca de las cuestiones relacionadas con la adhesión, así como 

sobre los eventuales problemas a ese respecto (véase el párrafo 12 del 

documento VAL/M/11). Como no ha podido asistir a la reunión el anterior 

Presidente del Comité, Sr. J.-C. Renoue, que presidió la reunión informal, 

el representante de la Secretaría rinde informe sobre ella en su nombre. 

El representante de la Secretaria dice que, aunque la decisión del Comité 

de celebrar esas consultas informales se tomó con anterioridad a la deci

sión de las PARTES CONTRATANTES, el propósito había sido abordar fundamen

talmente los mismos puntos. En ese sentido recuerda que algunas 
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delegaciones sugirieron un cierto número de cuestiones como base para 

dichas consultas, a saber, cuáles eran las intenciones de los observadores 

con respecto al Acuerdo, si había todavía problemas relativos a su adhesión 

que fuese preciso examinar y qué género de asistencia técnica les resul

taría más útil. 

3. El representante de la Secretaría resume seguidamente la información 

proporcionada por los observadores en la reunión informal: 

i) En lo que atañe a las intenciones con respecto al Acuerdo: 

dos observadores, Polonia y Turquía, dijeron confiar en que 

sus respectivos países estarían en condiciones de firmar el 

Acuerdo en un futuro próximo; 

los demás observadores presentes indicaron que sus respec

tivas autoridades seguían estudiando todavía el Acuerdo y no 

habían tomado aún una posición definitiva en uno u otro 

sentido. 

ii) En lo que atañe a los factores o dificultades que influyen en las 

decisiones relativas a la adhesión: 

dos observadores señalaron que para ellos no se trataba de 

una decisión de carácter exclusivamente nacional, sino de 

una decisión que habrían de tomar colectivamente o de manera 

coordinada las agrupaciones regionales a las que 

pertenecían; 

un observador dijo que a su país le preocupaba considerable

mente la medida en que el Acuerdo daba medios suficientes a 

las administraciones de aduanas para ocuparse de la cuestión 

de las facturas falsas -y, en este mismo contexto, de sus 

posibles repercusiones en Jos ingresos públicos de su 
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gobierno. Según la experiencia de su país, incluso cuando 

no había entre el comprador y el vendedor una vinculación en 

el sentido del articulo 15, o no era posible demostrar tal 

vinculación, la colusión entre el primero y el segundo para 

presentar una factura falsa era una práctica habitual; 

se h~>zo igualmente referencia a las exigencias técnicas y 

admí .trativas que traería consigo la adopción del Acuerdo 

-la . zesidad, por ejemplo, de adaptar la legislación y los 

procedimientos nacionales y de formar personal-, reconocién

dose no obstante que la solución de esos problemas se vería 

considerablemente facilitada por las disposiciones refe

rentes al trato especial y diferenciado, y en especial por 

la posibilidad de una moratoria en la aplicación; 

se hizo hincapié en la necesidad de disponer de una infor

mación más completa sobre el sistema de valoración del GATT, 

antes de adoptar una decisión. 

iii) En cuanto a lo que podría hacerse para resolver esos problemas: 

varios observadores mencionaron la importancia de que se 

prestara asistencia técnica, a nivel regional o nacional, 

para esclarecer las disposiciones del Código, secundar las 

actividades de formación y contribuir al proceso de aplica

ción del mismo; 

un observador manifestó que a su país le interesaba aprender 

de la experiencia adquirida por los países en desarrollo que 

aplicaban ya el Acuerdo; 

un observador sugirió que las Partes procediesen a examinar 

las posibles maneras de garantizar la autenticidad de los 

valores facturados, mediante dispositivos administrativos 

comunes. 
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4. Los representantes de las Partes y el Presidente aprovecharon la 

oportunidad para dar a los observadores presentes informaciones sobre las 

muy positivas experiencias adquiridas por las Partes en la aplicación del 

Acuerdo hasta el momento, asi como acerca de las diversas actividades 

relacionadas con los puntos planteados, incluidas las de asistencia 

técnica, que se hablan emprendido en el marco del Código, en el GATT, en el 

CCA y en el plano nacional; estas informaciones aparecían en su mayor parte 

en el documento VAL/W/28. En lo que respecta a la cuestión del riesgo de 

fraude, se declaró que en el artículo 17 del Acuerdo y en el párrafo 7 del 

Protocolo se reafirmaban los derechos de las administraciones de aduanas, 

precisándose que en todos los sistemas de valoración se planteaban proble

mas de fraude, y era posible establecer procedimientos para hacer frente a 

esa clase de problemas siempre que se sospechara la existencia de fraude. 

En cuanto a las repercusiones fiscales, se reconoció que la base imponible 

podría ser algo menor en comparación con la de otros sistemas al excluirse 

ciertos ajustes al alza, pero las partes que habían intentado cuantificar 

la reducción habían llegado a la conclusión de que era muy pequeña. 

Además, había que reconocer los aspectos positivos de la simplificación y 

la disminución de los gastos administrativos resultantes de la aplicación 

del Código, asi como de la cooperación con otros países. 

5. Tras presentar su informe, el representante de la Secretaria señala a 

la atención del Comité una carta recibida el 8 de mayo de 1985 de la 

Administración de Aduanas de Belize, en la que ésta manifiesta preocupa

ciones similares a las mencionadas por un observador durante las consultas 

informales en cuanto a las facturas falsas, y hace ciertas sugerencias. Se 

distribuyen copias de esa carta a las delegaciones. 

6. La representante de Australia dice que, a juicio de sus autoridades, 

las principales dificultades con que tropiezan los países en desarrollo 

para adherirse al Acuerdo son de carácter técnico; para resolverlas, la 

asistencia técnica es indispensable. Empero, dado el elevado nivel de la 

asistencia técnica proporcionada, no se ve en realidad qué más podría 

hacerse. Sin embargo, si los países en desarrollo logran concretar con 
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mayor precisión sus necesidades, se podría pensar en un programa de asis

tencia más coordinado. 

7. El representante de las Comunidades Europeas dice que es fácil obtener 

asistencia técnica de muchas fuentes y que bastaría que los países en 

desarrollo la pidieran. 

8. El representante de Turquía confirma que sus autoridades esperan estar 

pronto en condiciones de adherirse al Acuerdo. Se prevé que la decisión 

definitiva al respecto se tomará en un futuro próximo. No tiene noticias 

de que en el examen del Acuerdo se hayan detectado dificultades de fondo; 

las dificultades determinadas son de carácter técnico o administrativo. 

9. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas, del informe sobre 

las consultas informales y del documento VAL/W/28. Acuerda que la 

Secretaria utilice el acta de la presente reunión y el documento VAL/W/28 

en la preparación del informe previsto en el apartado b) de la Decisión de 

las PARTES CONTRATANTES. El Comité acuerda además invitar al Comité 

Técnico a examinar la comunicación recibida de la Administración de Aduanas 

de Belize, en la que se plantean varias cuestiones esencialmente técnicas. 


