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1. El Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio entró en vigor el 19 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, Canadá, 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. 

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 
internacionales (el FMI y la UNCTAD) han asistido a las reuniónos del 
Comité como observadores. 

Acontecimientos posteriores al último informe del Comité (21 de noviembre 
de 1984) 

3. Canadá ha puesto en aplicación el Acuerdo el 19 de enero de 1985 
(VAL/14). 

4. Durante el período a que se refiere el presente informe, el Comité 
celebró tres reuniones: 

9 y 10 de mayo de 1985 - (VAL/M/13 y L/5805) 
9 de mayo de 1985 (reunión extraordinaria) - (VAL/M/12) 
13 de noviembre de 1985 - (VAL/M/ y L/ ) 
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5. En su reunión del 9 de noviembre de 1984, el Comité acordó que los 
países con estatuto de observador en el Comité serían invitados a parti
cipar en las consultas informales sobre la cuestión de la posible adhesión, 
incluyendo cualquier dificultad o problema a este respecto, que había de 
organizar la Secretaría con respecto a algunas cuestiones propuestas por 
ciertas delegaciones. Estas consultas se celebraron el 16 de abril 
de 1985. En la reunión extraordinaria del Comité celebrada el 9 de mayo 
de 1985 se presentó un informe sobre las mencionadas consultas (VAL/M/12, 
párrafos 2-4). Además de la información de los observadores, recogida en 
forma de resumen, el documento VAL/M/30 contiene las opiniones expuestas 
subsiguientemente por el observador del Ecuador. Asimismo se recibió una 
comunicación de Belice; el Comité invitó al Comité Técnico a examinarla. 

6. La reunión extraordinaria del Comité, de 9 de mayo de 1985, se celebró 
en cumplimiento de la Decisión de las PARTES CONTRATANTES de 30 de noviem
bre de 1984 respecto de los acuerdos resultantes de las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales (reproducida en el documento VAL/W/27); en dicha 
Decisión se invitaba a cada uno de los Comités o Consejos a examinar en una 
reunión extraordinaria la adecuación y eficacia del correspondiente acuerdo 
y los obstáculos que las partes contratantes pudieran haber encontrado para 
su aceptación, dando a las partes contratantes no signatarias la posibi
lidad de expresar sus opiniones en el debate. Para esta reunión el Comité 
dispuso de una nota de la Secretaría (VAL/W/28), en la que se recogían las 
declaraciones precedentes del Comité acerca de estas cuestiones y se 
proporcionaba información sobre los acontecimientos subsiguientes relacio
nados con el caso. Los resultados de la reunión (VAL/M/12 y VAL/W/28) se 
pusieron en conocimiento de la Secretaría, para que ésta los hiciera servir 
en la preparación del informe (MDF/12); el citado informe fue examinado por 
el Grupo de Trabajo de los Acuerdos resultantes de las NCM. En esta 
ocasión el Comité reafirmó su precedente juicio, en el sentido de que, 
considerada en conjunto, la experiencia de la aplicación y funcionamiento 
del Acuerdo había sido muy positiva. 

7. En su reunión de mayo el Comité recibió información de algunas Partes 
que tenían que aplicar el Acuerdo en breve, respecto de sus preparativos 
para la aplicación del nuevo sistema de valoración. Un signatario subrayó 
sus propuestas para la retención, con carácter limitado y transitorio, de 
ciertos valores mínimos oficialmente establecidos, de conformidad con el 
párrafo 3 del Protocolo. Otro signatario pidió una prórroga de dos años en 
el plazo previo a la aplicación de las disposiciones del Acuerdo, en virtud 
del párrafo 2 del Protocolo. 

8. El Comité prosiguió su examen pormenorizado de la legislación nacional 
de aplicación. En su reunión de mayo el Comité tomó nota de las respuestas 
facilitadas a las preguntas referentes a la legislación de una Parte, 
hechas en la precedente reunión del Comité. 

9. El Comité ha examinado la situación referente a la aplicación de la 
decisión sobre el trato de los intereses en el valor en aduana de las 
mercancías importadas (VAL/6/Rev.1), y del párrafo 2 de la decisión sobre 
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í 
la valoración de los soportes informáticos con software para equipos de 
proceso de datos (VAL/8 y Add.l), sobre la base de la información propor
cionada por las partes en los documentos VAL/9 y adiciones (decisión sobre 
el trato de los intereses) y VAL/11 y adiciones (decisión sobre los sopor
tes informáticos con software). 

10. El Comité resolvió una cuestión relativa a la coherencia lingüística 
entre las versiones española, francesa e inglesa del Acuerdo, incluyendo la 
declaración siguiente en las actas, en la inteligencia de que ello sería 
sin perjuicio de los derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo, y que 
los miembros del Comité podrían volver a abordar la cuestión de ser nece
sario. Las partes en el Acuerdo consideraban que las expresiones "creación 
y perfeccionamiento" en español, "travaux d'études" en francés y 
"development" en inglés, del párrafo 1 del artículo 8, debían interpretarse 
en el sentido de que excluían la "investigación" en español, "recherche" en 
francés y "research" en inglés, tal como se indica en el párrafo 6 del 
documento VAL/W/24/Rev.1. Sin embargo un signatario, Argentina, consideró 
que, tal como se empleaban los vocablos "creación y perfeccionamiento" en 
el texto español del párrafo 1 b) del artículo 8, no cabía una interpreta
ción que autorizase a excluir alguna parte del valor de la "creación y 
perfeccionamiento" (VAL/M/13, párrafo 40). 

11. Tanto las Partes como el Comité de Valoración en Aduana y el Comité 
Técnico han seguido considerando cuestión de gran prioridad la asistencia 
técnica encaminada a facilitar información que ayude a los países a consi
derar su adhesión al Acuerdo y a prepararse para la aplicación del mismo. 
Se presta asistencia técnica tanto a los países en desarrollo Partes como a 
otros países en desarrollo interesados en el Acuerdo. Los documentos de 
información preparados por la Secretaría del CCA para el Comité Técnico, en 
los que se describen las actividades de asistencia técnicas relacionadas 
con el Acuerdo, han sido distribuidos también como documentos del Comité 
(VAL/W/29/Rev.1), para facilitar la transparencia de las actividades de 
asistencia técnica en los círculos del GATT. Se ha recibido una comunica
ción de Bangladesh, tn la que se llama la atención sobre las necesidades de 
asistencia técnica de este país en relación con el Acuerdo (VAL/15). 

12. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera presentó un informe 
verbal detallado sobre los trabajos de la novena sesión del Comité Técnico 
a la reunión del Comité de Valoración en Aduana, celebrada los días 9 y 10 
de mayo de 1985. El Comité expresó su reconocimiento por la valiosa y 
persistente labor de ese órgano. 


