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1. EL Comité de Valoración en Aduana celebra su segunda reunión el 5 de mayo 

de 1981. 

2. El Comité adopta el siguiente Orden del día: 

A. Declaraciones de política general 

B. Adhesión de otros países al Acuerdo 

C. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

(notificación por las Partes de la respectiva legislación nacional 

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

reunión) (artículo 25.1) 

D. Consideración del procedimiento para formular reservas conforme al 

artículo 23 

E. Procedimiento para el examen anual del funcionamiento del Acuerdo e 

informe anual a las PARTES CONTRATANTES (artículo 26) 

F. Utilización de diversos métodos de valoración por las Partes 

G. Informe del Presidente del Comité Técnico 

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

I. Otros asuntos 
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A. Declaraciones de política general 

3. El representante del Japón subraya la gran importancia que conceden 

las autoridades de su país a la armonización internacional de los sistemas 

de valoración. Señala que, tras la firma del Acuerdo de Valoración en 

Aduana, existe ya un punto de partida para emprender en común la labor en 

ese sentido. La Dieta ha sancionado el Acuerdo como tratado internacional 

y ha aprobado también la legislación de aplicación. Por consiguiente, a 

partir del 1. de enero de 1981 ha entrado en vigor para el Japón un nuevo 

sistema de valoración que está en armonía con el Acuerdo. Expresa la 

esperanza de que lo acepten cuanto antes el mayor número posible de países 

para formentar la armonización de los sistemas de valoración en el plano 

internacional. Destaca la importancia que reviste la estrecha colaboración 

entre el GATT y el Consejo de Cooperación Aduanera (CCA). Manifiesta la 

esperanza de que siga intensificándose la colaboración existente entre los 

dos Comités creados en virtud del Acuerdo y las organizaciones interesadas. 

En cuanto a la cuestión relativa al examen de las legislaciones nacionales, 

por ejemplo, señala que en la primera reunión del Comité algunos de sus 

miembros declararon que las tareas del Comité del GATT y del Comité Técnico 

deben complementarse recíprocamente, opinión que hace suya. Si la mayoría 

de los miembros del Comité estiman que los efectos técnicos de las legis

laciones nacionales deben ser examinados por el Comité Técnico.- también 

puede aceptarlo el orador. 

4. El representante de los Estados Unidos declara que el Acuerdo de 

Valoración en Aduana produce efectos prácticos de máxima magnitud para el 

comercio internacional, pues trata de la determinación del valor de todas 

las transacciones sujetas a derechos a los efectos de la aplicación de 

aranceles ad valorem. Con las negociaciones se ha perseguido la finalidad de 

crear un sistema que haga de la determinación del valor en aduana un proceso 

neutro de aplicación de un arancel. Al propio tiempo, los negociadores 

deseaban que la valoración en aduana estuviera en armonía con las realidades 

económicas y comerciales y fuera previsible para los comerciantes. El Comité 

del GATT y el Comité Técnico del CCA tienen que proseguir su labor en la 

materia, y habrá que prestar atención a los problemas imprevistos que sin duda 
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van a surgir. Las prácticas empresariales cambiarán con el tiempo, y esta 

evolución habrá de tenerse en cuenta a medida que las Partes lleven adelante 

la administración del Acuerdo. Si las Partes prosiguen con espíritu de 

colaboración la tarea conjunta emprendida en ese campo, sus esfuerzos se 

verán recompensados en el futuro. 

5. El representante de la Comunidad Económica Europea declara que la CEE 

y los Estados Unidos han adquirido experiencia con la aplicación del Acuerdo 

durante seis meses en 1980. De esa experiencia, la Comunidad saca la 

conclusión de que se han alcanzado las metas previstas en cuanto a la 

adopción de un sistema viable y equitativo de valoración en aduana. Tanto 

las administraciones aduaneras como los comerciantes han dispensado en 

general una buena acogida al nuevo sistema. En la Comunidad existen indicios 

de que para muchos funcionarios de aduanas ese sistema es más sencillo y 

fácil de aplicar que el anterior. De manera análoga, el sector empresarial 

aprecia el nuevo sistema. No han surgido problemas de importancia en su 

aplicación, hecho que reviste importancia para los países que están estu

diando la posibilidad de adherirse al Acuerdo. La CEE ha recogido fielmente 

en su legislación todas las estipulaciones del Acuerdo y el Protocolo. Por 

principio de política, se ha decidido atenerse al texto de estos dos 

instrumentos, aun cuando algunas nociones pudieran haberse expresado de manera 

diferente. Los países que actualmente están estudiando la manera de aplicar 

el Acuerdo podrían seguir esa práctica. A juicio de la CEE, la relación 

entre el Comité del GATT y el Comité Técnico del CCA es una cuestión de 

importancia fundamental. Ha habido desde el principio un espíritu de 

colaboración entre las dos organizaciones, que, de mantenerse, facilitaría la 

aplicación y administración armoniosa del Acuerdo. Por lo que a su aplicación 

se refiere, la CEE ha adoptado ciertas decisiones en su legislación en cuanto 

a la interpretación del concepto de venta para la exportación a la CEE, 

descuentos por pago al contado y pagos por concepto de intereses; al 

adoptar esas normas, la CEE ha respetado el espíritu del Acuerdo en sectores 

no del todo abarcados por éste, y está interesada en dar a conocer sus 

criterios a las otras Partes. Al igual que el Japón, la CEE estima muy 

importante la cuestión de la armonización. La legislación comunitaria 
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constituye una base para la colaboración y la armonización en la aplicación 

del Acuerdo. Es este otro mensaje que podría hacerse Llegar a los países 

que acaban de empezar a aplicarlo o están considerando la posición que han 

de adoptar. La CEE ve el futuro con gran optimismo y, al igual que los 

Estados Unidos, entiende que aún queda una nutrida labor por realizar. 

6. El representante del Canadá declara que su país atribuye gran importancia 

al Acuerdo, por lo que será preciso modificar ampliamente el actual sistema 

canadiense. Ante la magnitud de los cambios necesarios, el Gobierno pidió 

a la Comisión del Arancel canadiense en agosto de 1980 que examinara la 

legislación en proyecto y que informara para el 1. de abril de 1981 sobre 

si esa legislación es adecuada para dar efecto a los derechos y obligaciones 

del Canadá dimanantes del Acuerdo. El informe de la Comisión se halla 

actualmente en estudio. En el curso de su elaboración, la Comisión celebró 

varias audiencias públicas en el Canadá con el fin de oir las opiniones de 

todas las partes interesadas, incluidas las de algunos de los países que 

comercian con el Canadá. La Comisión ha admitido en general que la 

legislación en proyecto constituye una base adecuada para la aplicación del 

Acuerdo. El Gobierno se propone responder al informe de la Comisión en 

julio de este año, tras lo cual la Comisión iniciará la segunda fase de su 

labor, es decir, el estudio de las consecuencias que la aplicación del 

Acuerdo tendría en el nivel canadiense de protección arancelaria. También se 

ha pedido a la Comisión que informe acerca de esa parte de su estudio para 

el 1.° de julio de 1983. El Gobierno ha indicado que no tiene la intención 

de presentar ante el Parlamento la legislación sobre valoración en aduana 

mientras la Comisión no haya finalizado el informe sobre las consecuencias 

que la misma tendría. El Gobierno dispondría del plazo comprendido entre 

el 1. de julio de 1983 y el 1. de enero de 1985 para tomar decisiones 

acerca del informe de 1983 y debatirlas con los países que comercian con el 

Canadá. 

7. A modo de conclusión, el Presidente dice que la mejor manera de evitar 

desavenencias consiste en que el GATT y el CCA se atengan a la función que 

respectivamente se les ha asignado en el Acuerdo. El CCA ha adquirido gran 

experiencia en asuntos aduaneros durante muchos años, mientras que al GATT 

incumben las cuestiones relativas a la política comercial. 
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B. Adhesión de ot ros países a l Acuerdo 

8. E l Presidente recuerda que, desde la pr imera r eun ión , no se ha rec ib ido 

ninguna s o l i c i t u d de adhesión. 

9 . El representante de Aus t r i a dice que e l Pro toco lo ha s ido r a t i f i c a d o 

e l 6 de a b r i l de 1981. Man i f i es ta la esperanza de que suscr iban e l Acuerdo 

otros pa íses , i nc luso los que no son par tes con t ra tan tes . 

10. El representante de España dice que e l Parlamento español ha r a t i f i c a d o 

recientemente todos los acuerdos concertados en la Ronda de Tok io , ent re 

e l l os e l Acuerdo de Valorac ión en Aduana. Pronto podrá levantarse la reserva 

r e l a t i v a a la r a t i f i c a c i ó n que h izo España en e l memento de la f i r m a . 

1 1 . E l observador de A u s t r a l i a dice que las autor idades de su país anun

ciaron oportunamente que e l Acuerdo e n t r a r í a en v i go r e l 1 . de j u l i o 

de 1981 . No obs tan te , a causa de que e l Parlamento a u s t r a l i a n o t i e n e ante 

sí o t ros asuntos urgentes no podrá aprobarse para esa fecha la mod i f i cac ión 

que es necesar io i n t r o d u c i r en la Ley de Valorac ión en Aduana. El orador 

confía en poder comunicar a la brevedad la fecha en que comenzará a a p l i 

carse e l Acuerdo. 

12. El observador de Nueva Zelandia d ice que s igue su curso e l procedimiento 

in te rno que p e r m i t i r á a su país dar ap l i cac i ón a l Acuerdo desde e l 1 .°de j u l i o 

de 1982. 

13. E l representante de la Comunidad Económica Europea hace suyas las 

exhortaciones formuladas en e l sen t ido de que la p a r t i c i p a c i ó n en e l Acuerdo 

sea lo más amplia p o s i b l e . Man i f i es ta la esperanza de que la exper ienc ia 

adqu i r ida por las demás Partes i n d u c i r á a Los países in teresados a ace le rar 

su labor y a comunicar su aceptación lo antes p o s i b l e . Señala que se congra

t u l a r í a de que f i rmaran e l Acuerdo más países en d e s a r r o l l o . Estima que a 

este respecto es importante la cuest ión de la a s i s t e n c i a t é c n i c a . 

14. El Presidente subraya la impor tanc ia de q.je o t ros países se adhieran 

a l Acuerdo lo antes p o s i b l e . 

C. Ap l i cac ión y admin is t rac ión del Acuerdo (VAL/1 y sus adic iones y 
suplementos y VAL/2) 

15. El Presidente recuerda la dec is ión tomada por e l Comité en su pr imera 

reunión con respecto a la comunicación de las Legis lac iones nacionales sobre 

va lo rac ión en aduana. Se han rec i b i do los tex tos correspondientes de los 
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Estados Unidos, las Comunidades Europeas, Suec ia , F i n l a n d i a , Su iza , Hungr ía , 

Japón y Rumania (VAL /1 , adic iones 1 a 8 ) ; además, F i n l a n d i a , Hungr ía , Japón, 

Rumania y Suecia han presentado también los tex tos en su idioma n a c i o n a l , 

que pueden examinarse en la Sec re ta r í a . El Pres idente i n v i t a a las Partes 

que ya ap l ican e l Acuerdo a nacer uso de la palabra para responder, a la v i s t a 

de su l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l , a las d iversas preguntas que f i g u r a n en e l 

documento VAL/2. 

16. El representante de Suiza dice que, como e l arancel de aduanas suizo 

só lo f i j a derechos e s p e c í f i c o s , e l Acuerdo no es d i rectamente a p l i c a b l e . 

Claro está que su país a p l i c a r í a e l Acuerdo en caso de que adopta ra , i nc l uso 

de manera p a r c i a l , derechos ad va lorem, y , de conformidad con e l pá r ra fo 2 

del a r t í c u l o 25 , n o t i f i c a r í a a l Comité toda mod i f i cac ión que se i n t r o d u j e r a 

en su l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l . En t a l e v e n t u a l i d a d , Suiza se sometería a l 

examen p r e v i s t o en e l documento VAL/2 y f a c i l i t a r í a in formac ión sobre los 

métodos de va lo rac ión u t i l i z a d o s . Suiza p a r t i c i p a en Los t raba jos de l CCA 

y e l GATT no só lo en i n t e r é s de las expor tac iones s u i z a s , s ino además para 

estar informada y en condiciones de a p l i c a r e l Acuerdo en e l caso de que se 

tomase una dec i s ión a los efectos antes mencionados. 

17. El representante de Rumania dice que su país a p l i c a e l Acuerdo sobre la 

base de un Decreto del Consejo de Estado promulgado e l 11 de j u n i o de 1980. 

E l l o s i g n i f i c a que e l Acuerdo se ha incorporado a la l e g i s l a c i ó n nac iona l 

rumana. EL Acuerdo y e l Protoco lo fueron publ icados en e l B o l e t í n O f i c i a l 

de la República S o c i a l i s t a de Rumania N.° 47 , par te I , de fecha 16 de j u n i o 

de 1980. Ya se ha enviado a la S e c r e t a r í a , para que proceda a d i s t r i b u i r l a , 

una n o t i f i c a c i ó n en este s e n t i d o ; también se comunicará toda mod i f i cac ión 

que se in t roduzca en la l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l . En cuanto a l examen i n i c i a l 

de la l e g i s l a c i ó n nac iona l de las Pa r tes , su delegación sum in i s t ra rá i n f o r 

mación de ta l l ada acerca de la ap l i cac i ón y admin is t rac ión de l Acuerdo en 

Rumania en la próxima reunión del Comité, o b ien por e s c r i t o a la Secre tar ía 

antes de que se celebre a q u é l l a . 

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

que su delegación no puede hacer ninguna observación concreta ya que 

Hong-Kong no perc ibe derechos de aduana. Si b ien Hong-Kong aceptó e l Acuerdo 

y las ob l igac iones es t ipu ladas en e l mismo, no t i ene ninguna l e y , reglamento 

o procedimiento para v a l o r a r las mercancías a e fec tos aduaneros. Si en algún 
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momento Hong-Kong considerara la p o s i b i l i d a d de a p l i c a r derechos de aduana, 

e fec tua r í a La va lo rac ión de conformidad con e l Acuerdo, y n o t i f i c a r í a a l 

Comité todo cambio que fuera necesar io i n t r o d u c i r en sus leyes y reglamentos. 

Hong-Kong presentará a l Comité una dec la rac ión e s c r i t a en ese s e n t i d o . 

Man i f ies ta e l deseo de p a r t i c i p a r plenamente en la labor del Comité. 

Hong-Kong considera que la d i s c i p l i n a en la es fera de la va lo rac ión en 

aduana es uno de Los medios con que Los países desar ro l lados pueden mostrar 

su buena vo lun tad para con Los países en d e s a r r o l l o . 

19. El Comité procede a abordar los puntos comprendidos en la l i s t a de 

cuestiones en e l orden en que aparecen en eL documento VAL/2. 

1 . Cuestiones concernientes a l a r t i c u l o 1 : 

a) Ventas en t re personas v incu ladas : 

i ) ¿Son ob je to de d ispos ic iones especia les las ventas en t re personas 
v inculadas? 

20. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que las d i spo 

s ic iones del Acuerdo han s ido incorporadas a la l e g i s l a c i ó n comun i ta r ia . La 

CEE ha considerado necesar io d e f i n i r e l concepto de " f a m i l i a " en su l e g i s 

l a c i ó n . Como esa noción posiblemente var ía según los pa íses , se pregunta 

s i o t ras delegaciones han obrado de la misma manera. La d e f i n i c i ó n de la CEE 

y las re ferenc ias necesar ias se comunicarán por e s c r i t o . 

i i ) ¿Se est ima que los prec ios en t re empresas const i tuyen una presunción 
de la e x i s t e n c i a de razones para cons iderar que los respect ivo ! " 
prec ios han s ido i n f l u i d o s ? 

2 1 . El representante de F in land ia responde que no . EL representante del 

Japón dice que la cuest ión es saber s i la r e l ac i ón ha i n f l u i d o en e l p rec io 

declarado por e l importador y examinado caso por caso por la Admin is t rac ión 

de Aduanas de conformidad con lo d ispuesto en e l pá r ra fo 2 del a r t í c u l o 1 

del Acuerdo. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que s i 

se respeta debidamente e l Acuerdo la respuesta debe ser nega t i va . El repre

sentante de Aus t r ia dice que en e l caso de su país la respuesta es nega t i va . 

22. El representante de los Estados Unidos dice que en e l curso de las 

negociaciones sobre las notas i n t e r p r e t a t i v a s se p res tó mucha atención a la 

noción de ventas en t re personas v inculadas para l og ra r que en los hechos no 
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se est imara que los prec ios en t re empresas cons t i tuyen una presunción de La 

e x i s t e n c i a de razones para considerar que los respect ivos prec ios han s ido 

i n f l u i d o s . Las notas i n t e r p r e t a t i v a s fueron incorporadas a las d ispos ic iones 

estadounidenses r e l a t i v a s a Las par tes v i ncu ladas . Con e l Lo se garan t i za que 

las par tes v inculadas reciban un t r a t o i m p a r c i a l . Hace observar que en 

algunos de los tex tos legales comunicados a l Comité no se hace ninguna r e f e 

renc ia a algunas notas i n t e r p r e t a t i v a s , que forman par te i n teg ran te del 

Acuerdo. Se pregunta s i ex i s ten o t ros tex tos que den ap l i cac ión a las notas 

i n t e r p r e t a t i v a s . Esta observación no se r e f i e r e solamente a este punto en 

p a r t i c u l a r s ino también a o t r o s . Por e jemp lo , en la reglamentación f i n l a n 

desa no encuentra ninguna re fe renc ia a las notas i n t e r p r e t a t i v a s . Se 

pregunta s i éstas están comprendidas en Las i ns t rucc iones in te rnas impar t idas 

por la Admin is t rac ión de Aduanas a sus f u n c i o n a r i o s . Confía en que en sus 

n o t i f i c a c i o n e s e s c r i t a s las delegaciones informarán respecto de este punto 

concre to . 

23. El representante de F in land ia dice que e l Acuerdo en su t o t a l i d a d , que 

ha s ido aprobado por e l Par lamento, forma par te i n teg ran te de la l e g i s l a c i ó n 

f i n l a n d e s a . De este modo, Las notas i n t e r p r e t a t i v a s quedan i n c l u i d a s en 

la l e g i s l a c i ó n . La Ley de Va lorac ión en Aduana de 19 de diciembre de 1980 

fue elaborada con la f i n a l i d a d de dar a p l i c a c i ó n a l Acuerdo. Ahora b i e n , 

la Ley no recoge todos los d e t a l l e s , algunos de Los cuales quedan en la ó r b i t a 

de las órdenes adm in i s t r a t i vas o i ns t rucc iones de la Admin is t rac ión de 

Aduanas. De esta manera se cubre una par te de las notas i n t e r p r e t a t i v a s . 

24. El representante de la Comunidad Económica Europea observa que, s i b ien 

La i n c l u s i ó n de las notas i n t e r p r e t a t i v a s en las i ns t rucc iones impar t idas a 

los f unc iona r i os de aduanas quizá pueda considerarse s a t i s f a c t o r i a , p rec iso 

es reconocer que e l p ropós i to del Acuerdo es c o n f e r i r derechos a los i n d i 

viduos y es tab lecer e l t r a t o que se dará a sus t ransacc iones . No está c la ro 

que la simple re fe renc ia a las notas i n t e r p r e t a t i v a s o la i n c l u s i ó n de las 

mismas en i ns t rucc iones cree derechos para los d i s t i n t o s impor tadores. Esas 

ins t rucc iones podr ían considerarse como meras d i r e c t r i c e s para la aduana. 

Este es un punto importante que deberá p lan tearse en e l momento opor tuno. 
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25. EL representante de Noruega dice que su país ha incorporado Las princi

pales notas interpretativas en las disposiciones oficiales, que tienen rango 

de ley. Con respecto a La cuestión de Los precios entre empresas, Noruega 

se atiene al principio de la declaración del interesado, conforme al cual 

las declaraciones se consideran válidas a menos que se pruebe una desviación. 

26. El representante de Hungría comunica que Las notas interpretativas 

forman parte integrante de la legislación húngara, del mismo modo que la 

totalidad del Acuerdo y el Protocolo. 

27. EL representante de Suecia dice que se ha incorporado a la legislación 

sueca la mayor parte de las notas interpretativas. El sistema de declaración 

del interesado es idéntico al vigente en Noruega. 

i i i) ¿Qué disposiciones existen para comunicar por escrito estas 
razones al importador que lo pida? 

28. El representante de la Comunidad Económica Europea hace saber que esta 

cláusula se ha incorporado directamente en la Legislación de La CEE y está 

considerada como una de Las disposiciones fundamentales para velar por la 

debida disciplina en La aplicación del Acuerdo. Algunos países no La han 

incluido por el motivo de que su contenido siempre se ha llevado a la 

práctica. EL orador se pregunta si esto es satisfactorio. Su parecer es 

que Las disposiciones deben recogerse fielmente en la legislación de las 

Partes. 

29. EL representante de Suecia dice que, conforme al derecho administrativo 

sueco, deben expresarse por escrito las razones de todas las decisiones 

administrativas. A su juicio, esta disposición tiene en cuenta la cuestión 

planteada. El representante de Austria confirma que la situación existente 

en su país a este respecto es igual a la descrita por el orador anterior. 

EL representante de Hungría indica que, según Las disposiciones generales 

de derecho administrativo de su país, las decisiones de las autoridades 

aduaneras tienen que justificarse por escrito aun cuando no medie una 

solicitud del importador. 

30. EL representante de La Comunidad Económica Europea llama La atención 

sobre La distinción entre las disposiciones del artículo 16, según las cuales 

se debe informar al importador sobre la determinación del valor, y que proba

blemente pueden recogerse en algunas normas generales, y las del 

articulo 1.2 a), que reconocen expresamente el derecho del importador a que 
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la aduana le comunique las razones para creer que la vinculación ha influido 

en el precio. Además, se da al importador la oportunidad razonable para 

contestar, para impugnar las razones y para presentar otras pruebas que 

pudieran dar lugar a una conclusión diferente. La CEE no está convencida de 

que esta disposición concreta quede suficientemente reflejada en una legis

lación general que exija la comunicación de las razones de Las decisiones 

administrativas. Con esta fórmula se podría pasar por alto la naturaleza 

particular de la disposición contenida en el artículo 1.2 a). Conviene que 

el Comité vuelva a ocuparse de este punto más adelante. 

31. El representante de Hungría no ve por qué las disposiciones relativas a 

la comunicación por escrito de las razones al importador han de enunciarse 

de modo más detallado en la legislación nacional. 

iv) ¿Cómo se ha aplicado el articulo 1.2 b)? 

32. Los representantes de Austria, Hungría y Suecia dicen que el 

artículo 1.2 b) ha sido incorporado en sus respectivos instrumentos legis

lativos referentes a la valoración en aduana. 

b) Precio de las mercancías perdidas o averiadas 

i) ¿Existen disposiciones especiales o arreglos de tipo práctico 
relativos a la valoración de mercancías perdidas o averiadasT 

33. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera dice que La cuestión 

de las mercancías que no son conformes al contrato figura en el Orden del 

día de la próxima reunión del Comité Técnico. Por otro lado, señala que 

las deliberaciones mantenidas hasta ahora y los documentos elaborados ponen 

de manifiesto que las mercancías perdidas o averiadas no siempre se han 

considerado materia de valoración. 

i i) Los pagos resultantes de seguros en beneficio del comprador, 
¿impiden a las aduanas aceptar que un precio se reduzca 
proporcionalmente a la disminución del valor real de la 
totalidad o de parte de las mercancías importadas? 

34. El representante de los Estados Unidos dice que se trata de una cuestión 

de carácter eminentemente técnico. El representante de la Comunidad 

Económica Europea declara que podría considerarse este punto concreto como 

un aspecto de la cuestión del trato que ha de darse a las mercancías 

perdidas o averiadas. 
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35. EL observador del Consejo de Cooperación Aduanera dice que el Comité 

Técnico podría estudiar esta cuestión en su próximo examen del problema de 

las mercancías perdidas o averiadas. Asi queda acordado, por lo que se 

suprime de la Lista esta cuestión. 

2. ¿Cómo se ha aplicado la disposición del articulo 4 en virtud de la cual 
se da al importador la opción de invertir el orden de aplicación de los 
artículos 5 y 6? 

36. El representante de los Estados Unidos declara que, según prevé la legis

lación de su país, el momento en que el importador puede ejercer ese derecho 

de opción es el de la presentación de Los documentos de declaración de las 

mercancías. Sugiere que en las respuestas que las delegaciones den por 

escrito a las preguntas que figuran en la lista se indique el momento en que, 

conforme a sus respectivas legislaciones, ha de ejercerse ese derecho de 

opción. 

37. El representante de la Comunidad Económica Europea se refiere a la 

Introducción general del Acuerdo, en la que se prevé que, cuando no pueda 

aplicarse el valor de transacción, se entablará cierto tipo de diálogo entre 

el importador y la Administración de Aduanas. No se deduce con absoluta 

claridad que el importador esté en condiciones de ejercer la opción hasta 

que haya mantenido ese diálogo con La aduana. Es difícil disponer que se 

deba optar en el momento de La declaración, dada la cuestión del diálogo. 

Sin embargo, es preciso que el importador no pueda, una vez valoradas las 

mercancías con arreglo a uno de los métodos y después de Llegar a la conclu

sión de que no le satisfacen los resultados, optar por que se utilice el 

otro método. Quizás sea ésta una cuestión que el Comité Técnico considere 

oportuno examinar. 

38. EL representante de Finlandia dice que la Ley de Valoración en Aduana 

de su país dispone que el importador ha de ejercer su derecho de opción antes 

de que se realice el despacho de aduanas. 

39. El Presidente propone que en la respuesta a la pregunta 2 se indique si 

en la legislación nacional existe una disposición acerca del momento en que 

el importador ha de ejercer su derecho de opción. 

3. ¿Cómo se ha aplicado el articulo 5.2? 

40. El representante de Austria dice que el articulo 5.2 se ha incorporado 

a la legislación austríaca. 
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41. El representante de La Comunidad Económica Europea recuerda que se trata 

de un procedimiento facultativo, en el sentido de que su utilización se deja 

al arbitrio del importador. Recuerda también que algunos países en desarrollo 

se han reservado el derecho de aplicar esa disposición por decisión de la 

Administración de Aduanas, lo solicite o no el importador. 

42. EL Presidente propone que se añada a la lista una pregunta relativa al 

modo en que las Partes han incorporado a su Legislación la disposición enun

ciada en el artículo 6.2, es decir, la verificación de La información comer

cial en el país exportador; el Comité así lo acuerda. 

4. Cuestiones concernientes al articulo 7: 

a) ¿Qué disposiciones se han tomado para determinar el valor de 
conformidad con el articulo 7? 

b) ¿Qué disposición existe para informar al importador del valor en 
aduana determinado de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7? 

c) ¿Se han puntualizado las prohibiciones estipuladas en el 
articulo 7.2? 

43. En respuesta a una pregunta concerniente al artículo 7.3, el represen

tante de Austria dice que se notificarán al Comité las disposiciones gene

rales de derecho administrativo de su país relativas a esa cuestión. 

44. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que en la 

mayoría de los casos la CEE ha incorporado el texto del Acuerdo. Sin 

embargo, en este caso concreto se ha añadido una disposición en el sentido 

de que las peticiones de información han de presentarse en el plazo de un 

mes a partir de la fecha en que se haya determinado el valor en aduana. 

45. Los representantes de Austria, la Comunidad Económica Europea, los 

Estados Unidos, Finlandia y Hungría manifiestan que se ha incorporado a sus 

respectivas Legislaciones la disposición enunciada en el artículo 7.2. Se 

expresa la opinión de que es esencial que tal disposición se incorpore plena

mente a la legislación de todas las Partes. 

5. ¿En qué sentido se han concretado las opciones previstas en el 
articulo 8.2? ' ' ' ' 

46. En respuesta a una pregunta, el representante de los Estados Unidos 

declara que las autoridades aduaneras de su país aceptan los precios franco 

fábrica cuando ello está de acuerdo con el contrato de venta y el precio de 

transacción. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la 

Comunidad no ha aplicado el apartado b) del artículo 8.2 en su legislación. 
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6. ¿Dónde se publica el tipo de cambio, de conformidad con lo prescrito 

en el articulo 9.1? 

7. ¿Qué medidas se han tomado para garantizar el carácter confidencial, de 
conformidad con lo prescrito en el articulo 10? 

No se formulan observaciones acerca de los puntos 6 y 7. 

8. Cuestiones concernientes al articulo 11: 

a) ¿Qué derecho de recurso tiene a su alcance el importador o 
cualquier otra persona? 

b) ¿Cómo se le debe informar de su derecho a interponer otro recurso? 

47. Respondiendo a una pregunta, el representante de la Comunidad Económica 

Europea declara que no existen disposiciones detalladas relativas al 

artículo 11 en la legislación sobre valoración en aduana de la CEE, que ha 

adoptado el mismo criterio que Los Estados Unidos. La CEE está tomando 

medidas encaminadas a la armonización de las disposiciones de La Comunidad 

en esta esfera, que abarcan La cuestión general del derecho de recurso, y se 

ha publicado ya un proyecto de directiva. De momento, las disposiciones 

detalladas son objeto de medidas legislativas nacionales en cada uno de los 

Estados miembros. En cuanto a la legislación de los Estados Unidos, expresa 

la esperanza de que se dé una respuesta adecuada por escrito sobre este punto, 

así como sobre la cuestión de la doble carga de la prueba, que constituía un 

factor de preocupación en la anterior legislación de los Estados Unidos. 

48. El representante de los Estados Unidos dice que las autoridades de su 

país responderán a esa petición concreta. Existen disposiciones determi

nadas en la reglamentación de los Estados Unidos que se están recopilando, 

como por ejemplo Las disposiciones relativas al derecho de recurso contenidas 

en el articulo 514-515 de la Ley Arancelaria (Tariff Act) de 1930. 

9. Comunicación de información, de conformidad con Lo estipulado en el 
articulo 12, sobre la publicación de: 

a) i) las leyes nacionales pertinentes; 

ii) los reglamentos relativos a la aplicación del Acuerdo; 

iii) las decisiones judiciales y disposiciones administrativas de 
aplicación general relativas al Acuerdo","" ~ 

iv) la legislación general o especifica a que se haga referencia 
en los reglamentos de ejecución o aplicación. 

b) ¿Se prevé la publicación de ulteriores reglamentos? ¿Qué asuntos 

abarcarán? 
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49. En respuesta a una de las cuestiones, el representante de los Estados 

Unidos dice que la Administratión de Aduanas publica un número limitado de 

disposiciones administrativas, por ejemplo, las que establecen un precedente. 

Las que no se publican son para uso exclusivo de los funcionarios de aduanas, 

a quienes deben servir de orientación acerca de cuestiones concretas. 

Entiende que la información que es preciso facilitar al Comité se refiere al 

lugar en que pueden obtenerse dichas decisiones y disposiciones en los 

países de que se trate. 

50. El Presidente confirma que entiende también que las Partes querrán saber 

dónde se publican tales decisiones y disposiciones. 

51. Los representantes de la India y de la Comunidad Económica Europea 

indican que las decisiones internas adoptadas por unas Partes no pueden ser 

obligatorias para otras. Solicitan aclaraciones sobre el carácter de las 

disposiciones administrativas; de llegar a la conclusión de que otras Partes 

aplican el Acuerdo de una manera que afecta a sus derechos, volverán sobre 

la cuestión en una reunión ulterior del Comité. 

10. Cuestiones concernientes al articulo 13: 

a) ¿Cómo se da cumplimiento en la respectiva legislación a la obliga
ción estipulada en el articulo 13 (ultima frase)? 

b) ¿Se han estipulado explicaciones adicionales? 

11. Cuestiones concernientes al articulo 16: 

a) ¿Figura en La legislación nacional correspondiente una disposición 
que obligue a las autoridades aduaneras a dar una explicación 
escrita del método según el cual se ha determinado el valor "en 
aduana? 

b) ¿Existe algún otro reglamento referente a la obligación a que se 
hace referencia en la pregunta anterior? 

12. ¿Cómo se han incorporado Las notas interpretativas del Acuerdo? 

No se formulan observaciones sobre los puntos 10 a 12. 

52. Al finalizar el examen del punto C del Orden del día, el Comité decide 

que se actualice la lista a la luz de las deliberaciones mantenidas y que 

las Partes respondan por escrito a las cuestiones contenidas en la lista 
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revisada. Las respuestas de las Partes se distribuirán como adiciones a La 

lista revisada, que se publicará con la signatura VAL/2/Rev.1. 

D. Consideración del procedimiento para formular reservas conforme al 
articulo 23 

53. EL Presidente recuerda que, en su primera reunión, el Comité adoptó un 

procedimiento para la formulación de reservas (véase el anexo 2 del docu

mento VAL/M/1). Las deliberaciones habidas entonces sobre este particular se 

reseñan en los párrafos 22 a 36 del documento VAL/M/1. 

54. El observador de Australia declara que a su país le preocupa una 

cuestión más de principio que de interpretación. El artículo 23 del Acuerdo 

debería estar en armonía con las disposiciones del articulo XXXIII del 

Acuerdo General. Recuerda que el artículo XXXIII se modificó en 1948 para 

permitir que las decisiones se adoptaran por una mayoría de dos tercios de 

Los votos emitidos. Se previo La protección de la opinión minoritaria a 

través de la introducción del artículo XXXV, relativo al principio de no 

aplicación, que garantiza que ninguna parte contratante se vea forzada a 

asumir obligaciones sin su consentimiento. Sin embargo, no sólo la redac

ción actual del articulo 23 del Acuerdo da a las Partes discrepantes el 

derecho de veto, sino que el ejercicio de esa facultad de hecho anularía o 

menoscabaría los derechos de las Partes que hubieran apoyado las condiciones 

propuestas por otra Parte para su participación en el Acuerdo. Este problema 

que plantea la falta de conformidad entre el Acuerdo de Valoración en Aduana 

y el Acuerdo General no se ha resuelto con las modificaciones introducidas 

en el párrafo 4 del procedimiento para formular reservas adoptado por el 

Comité. Esas modificaciones dan un mayor grado de transparencia a las 

medidas adoptadas por una Parte que se oponga a una reserva. Sin embargo, 

el problema básico reside en que el Acuerdo confiere a las Partes un derecho 

que no tienen en virtud del Acuerdo General. El orador manifiesta que el 

motivo de preocupación afecta también a otros Acuerdos -aunque en este caso 

concreto se agrava por no existir una cláusula de no aplicación-, por lo 

que desea reservar los derechos que el Acuerdo General confiere a Australia 

a este respecto y anunciar al Comité que su país tiene el propósito de 

plantear más adelante esta cuestión en el Consejo. 

55. El Comité toma nota de la declaración formulada. 
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E. Preparación del examen anual 

56. El Presidente recuerda que, de conformidad con el articulo 26 del 

Acuerdo, el Comité debe examinar anualmente la aplicación y funcionamiento 

del Acuerdo habida cuenta de sus objetivos. El Comité debe también informar 

anualmente a Las PARTES CONTRATANTES de las novedades registradas durante el 

período que abarque el examen. Un aspecto de esta actividad anual es el 

examen que el Comité debe hacer de la aplicación y la eficacia del 

articulo 21 y del Protocolo relativo al trato especial y diferenciado para 

Los países en desarrollo. Otros comités emanados de las NCM han iniciado 

los preparativos del examen invitando a la Secretaria a elaborar un esquema 

que pudiese servir de base a los gobiernos para sus preparativos ulteriores. 

De seguirse este curso, el Comité podría examinar oportunamente ese proyecto 

y acordar con mayor precisión de qué manera y en qué momento se organizaría 

el examen anual, con inclusión de las comunicaciones que se considerase nece

sario recibir de los países. Pregunta si las delegaciones aprueban esta 

sugerencia y, en caso de que así lo hagan, si tienen observaciones, incluso 

sobre posibles prioridades, que la Secretaría deba tomar en cuenta al ela

borar el proyecto de esquema para el primer examen anual. 

57. EL representante de la Comunidad Económica Europea presenta la siguiente 

lista de puntos para su inclusión en el primer examen anual: 

composición, 

legislaciones presentadas, 

reservas formuladas, 

enmiendas y rectificaciones del texto del Acuerdo, 

posibles requisitos para la modificación del Acuerdo, 

litigios (en grupos especiales o en tribunales nacionales o supranacio-

nales) concernientes al texto del Acuerdo, 

asistencia técnica, 

información y asesoramiento por Comité Técnico, e informe general sobre 

el Comité Técnico, 

dificultades substanciales con que tropiezan Las Partes en la 

aplicación del Acuerdo. 

58. El representante de los Estados Unidos propone que se inscriba un punto 

relativo a las decisiones adoptadas por el Comité. 
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59. El representante del Japón plantea la cuestión de La fecha del examen 

anual y de los temas que comprenderá. En lo referente a la fecha, manifiesta 

que tal vez sería oportuno realizarlo a principios de diciembre, considerando 

que se tendría un año de experiencia en lo tocante al funcionamiento del 

Acuerdo. En cuanto a Los temas comprendidos, sugiere que se invite a las 

Partes a informar a la Secretaria en un plazo dado acerca de las cuestiones 

posibles que desearían incluir en el primer examen anual. Luego la 

Secretaria daría taslado de estas cuestiones a las Partes, con bastante anti

cipación al primer examen anual. Por lo que al Japón respecta, el orador 

desea reservarse el derecho de comunicar al Comité las cuestiones que pudiere 

considerar apropiadas. 

60. El Presidente observa que a principios de diciembre podría ser demasiado 

tarde, pues hay una estrecha relación entre el examen anual y el informe 

anual, y éste ha de presentarse a Las PARTES CONTRATANTES en la semana 

del 23 de noviembre de 1981. Propone el período que va hasta el final de 

junio como plazo apropiado para la presentación de observaciones a la 

Secretaría. 

61. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el examen 

debe empezar en el otoño pero que tal vez habrá de proseguirse el año 

próximo, por cuanto la información disponible es insuficiente. 

62. El representante de Finlandia secunda la propuesta de la CEE en el 

sentido de que sería factible ocuparse al mismo tiempo del examen anual y 

del informe anual, y de que debería tomarse una decisión en el otoño sobre 

la base de la información recibida de las Partes. 

63. El representante de Japón dice que recomendará a sus autoridades la 

posibilidad de celebrar un primer examen anual en noviembre, si esta 

propuesta recibe el apoyo de la mayoría de Las Partes. 

64. El Comité acuerda que las Partes notifiquen a la Secretaría, antes del 

final de junio de 1981, los puntos que ha de comprender el examen anual de 

la aplicación y funcionamiento del Acuerdo y el informe anual a Las 

PARTES CONTRATANTES. 
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F. Utilización de diversos métodos de valoración por las Partes • 

65. El Presidente recuerda que en la primera reunión del Comité sugirió que 

Las Partes solicitaran a sus autoridades aduaneras que recogieran información 

sobre el método de valoración aplicado a todas las declaraciones de aduana 

durante cierto período de tiempo. Ello permitiría a los miembros del Comité 

conocer la medida en que se han utilizado las distintas disposiciones del 

Acuerdo en la aplicación efectiva que éste ha tenido en otros países. Esta 

información seria incluida en el examen anual. 

66. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que esta tarea 

es necesaria, aun cuando plantee dificultades prácticas a la CEE. La infor

mación, que puede consistir en muestras representativas desde el punto de 

vista estadístico tomadas durante un período adecuado, deberá enviarse a la 

Secretaría para su inclusión en el informe anual. Convendrá indicar el 

porcentaje de despachos respecto de cada método de valoración. Esto favore

cerá la comprensión del Acuerdo sobre Valoración en Aduana. 

67. El representante de Suecia dice que las autoridades de su país expre

saron cierta renuencia cuando este punto se planteó por primera vez, pero 

que tratarán de proceder según el criterio de las muestras. 

68. El representante de Noruega se manifiesta de acuerdo con la idea. Con 

todo, no puede asumir un compromiso concreto antes de consultar a sus 

autoridades. 

69. EL representante de los Estados Unidos estima que, dado el volumen de 

trabajo necesario, sería preferible establecer estimaciones representativas 

basadas en muestras representativas. Está de acuerdo con Los objetivos de 

la tarea pero es menester llegar a un entendimiento sobre el uso de una 

base de estimaciones. 

70. El representante de Japón, sin perder de vista las dificultades 

prácticas, dice que las autoridades japonesas tal vez puedan considerar la 

posibilidad de suministrar información al Comité si todos los miembros están 

dispuestos a hacerlo. Sugiere que el Comité recoja información sobre la base 

de Las declaraciones de aduanas correspondientes a un período de un mes. 
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71. El representante de Hungría dice que, a pesar de las dificultades 

planteadas en el primer año de aplicación del Acueruo, L̂ s autoridades de su 

país están dispuestas a proporcionar información. Hace hincapié en la nece

sidad de un amplio acuerdo sobre la calidad de la información y la necesidad 

de que los datos sean comparables. 

72. El observador de Nueva Zelandia indica que cualquier información será de 

interés para las autoridades de su país. No es necesario que todas las 

Partes procedan de la misma manera. 

73. El representante de los Estados Unidos señala que corresponde a cada 

Parte decidir el método que ha de utilizar. El periodo de tiempo que ha de 

considerarse también deberá ser discrecional. Conviene que la tarea no sea 

excesivamente ambiciosa y que se circunscriba a las técnicas de muestreo 

apropiadas. 

74. El representante de la Argentina pone en tela de juicio La procedencia 

de la inclusión de este punto en el examen anual. Comparte la opinión de que 

el asunto debe seguir en estudio y de que cada Parte debe definir La metodo

logía conforme a sus propios requisitos. El representante reserva la posi

ción de su país en vista de que la aplicación del Acuerdo por la Argentina 

se ha aplazado hasta el 1. de enero de 1982. 

75. EL Presidente concluye que, en opinión de la mayoría de Las Partes, La 

tarea será útil, aun con las limitaciones mencionadas por varios delegados. 

Incumbirá a cada Parte decidir la metodología y los plazos que aplicará. 

La información deberá presentarse en datos porcentuales con referencia a cada 

método de valoración y ha de ir acompañada de una indicación del procedimiento 

seguido para obtenerla. Sería propósito del Comité incluir los datos en el 

informe anual a las PARTES CONTRATANTES. Se deberá presentar la información 

a la Secretaría por lo menos tres semanas antes de la próxima reunión del 

Comité. 

G. Informe del Presidente del Comité Técnico 

76. El Presidente del Comité Técnico, Sr. Sawhney (India) dice que el 

informe de la primera reunión del Comité Técnico, que ha tenido Lugar 

del 9 al 13 de marzo de 1981, figura en los documentos 27.180 del CCA. 

Antes del establecimiento formal del Comité Técnico, el CCA ha adoptado 
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diferentes medidas para facilitar información acerca del nuevo Acuerdo e 

identificar los aspectos técnicos de la valoración que precisaban una consi

deración detallada sobre una base prioritaria. El Orden del día de la 

primera reunión del CCA se ha basado en una lista de cuestiones técnicas que 

fueron convenidas en reuniones informales celebradas en el GATT hacia 

finales de 1980. También se incluyeron cuestiones relativas a medidas admi

nistrativas y de asistencia técnica que con anterioridad se habían planteado 

en el Comité Técnico interino. Se han adoptado disposiciones para distri

buir información referente a las publicaciones nacionales sobre legisla

ción en materia de valoración, con inclusión de formularios para la decla

ración de la valoración. Ello puede ser de interés y ayuda para las admi

nistraciones en lo concerniente a la adopción o aplicación del Acuerdo de 

una manera armoniosa. En cuanto a la asistencia técnica, la Secretaría 

del CCA está preparando un cuestionario que sirva de base para evaluar las 

necesidades concretas de los países en desarrollo de manera que pueda hacerse 

una utilización óptima de los recursos disponibles. Se ha preparado adecua

damente el terreno para una consideración más detallada de varios aspectos 

técnicos del Acuerdo y esa labor permitirá lograr resultados positivos en 

el futuro próximo. El Comité Técnico ha discutido el concepto de "venta" 

y ha acordado que en la etapa actual su labor debe consistir en elaborar una 

lista negativa de situaciones que no han de considerarse como una venta. 

Respecto de la posibilidad de aceptar un precio inferior a los existentes 

en el mercado para mercancías idénticas, parece existir consenso en el 

Comité Técnico en el sentido de que, de reunirse las cuatro condiciones 

enumeradas en el párrafo 1 del articulo 1, ha de aceptarse tal precio aun 

cuando sea inferior a los precios existentes en el mercado. El Comité Técnico 

también ha abordado brevemente la cuestión de los precios más bajos resul

tantes de prácticas de dumping y la del trato de las mercancías subvencio

nadas; tales cuestiones serán examinadas con mayor detenimiento en futuras 

reuniones del Comité Técnico. Otra importante cuestión es la relativa a la 

expresión "se venden para su exportación al país de importación"; aunque 

una consideración más detallada en el plano técnico será indudablemente 

necesaria, parece aconsejable esperar a disponer de mayor experiencia antes 
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de continuar el estudio de la cuestión. EL Comité también ha discutido el 

significado de la expresión "se distingan" de la nota interpretativa del 

artículo 1; se ha acordado que los derechos e impuestos del país de impor

tación incluidos en el precio pagado o por pagar deben deducirse en la 

determinación del valor en aduana aun en el caso de que el importador no 

reclame esa deducción, ya que la administración de aduanas conoce su cuantía 

y puede distinguirlos. El Comité ha examinado asimismo la cuestión del 

elemento temporal referente a los artículos 1, 2 y 3. Ha existido acuerdo 

general en el Comité en que el artículo 1 no se refiere a un momento ajeno 

a la transacción. Sin embargo, en el caso de Los artículos 2 y 3, en ellos 

se estipula un elemento temporal según el cual las mercancías idénticas o 

similares son las exportadas en el mismo momento que las mercancías objeto 

de valoración o en un momento aproximado. La secretaría del CCA procede 

a la preparación de más documentación sobre estos aspectos, así como sobre 

la cuestión del descuento por pronto pago y la de los intereses por pago 

aplazado. También se ha discutido otra cuestión relativa a los dos otros 

importantes aspectos de la aplicación de los artículos 2 y 3: la determi

nación de las mercancías idénticas o similares y el trato de la información 

confidencial cuando el valor de transacción de un importador se utiliza como 

base para la valoración de Las mercancías de otro importador. El Comité 

ha considerado asimismo varios ejemplos sugeridos por la Secretaría refe

rentes al trato de los cánones y derechos de licencia, y examinará esas 

cuestiones con mayor detenimiento en futuras reuniones. En cuanto al método 

de trabajo del Comité Técnico, la intención es que aquellas cuestiones sobre 

las que el Comité haya llegado a conclusiones constituirán la base de 

proyectos de opiniones consultivas o notas explicativas, que la Secretaría 

preparará y someterá a la consideración del Comité en su próxima reunión. 

El Sr. Sawhney manifiesta que los comienzos del Comité Técnico son excelentes. 

La próxima reunión del Comité tendrá lugar en septiembre. 

77. Varias delegaciones manifiestan su aprecio de la labor que han realizado 

el Comité Técnico y la Secretaría del CCA. En relación con la cuestión de 

la forma legal de los resultados del trabajo del Comité Técnico, que plantea 

el representante de España, el representante de la Comunidad Económica 

Europea reserva su posición y sugiere que la cuestión sea tratada 
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ulteriormente, sobre la base de la experiencia y de mayor reflexión. Respecto 

de la misma cuestión, el Presidente del Comité Técnico dice que se trata de 

una esfera en la que es necesaria prudencia. A su juicio, las decisiones 

del Comité Técnico no pueden tener la misma fuerza Legal que el Acuerdo, el 

Protocolo o las notas interpretativas. Sin embargo, si se logra la unani

midad o el consenso, tales decisiones pueden interpretarse como algo más que 

una simple opinión. El problema será objeto de la atención del Comité Técnico 

en su próxima reunión. No debe temerse que surja un conflicto entre el Comité 

de Valoración y el Comité Técnico ya que son más amplias las esferas de 

complementariedad que las de posibles conflictos. 

78. El Presidente dice que corresponde al Comité del GATT ocuparse de 

aquellos asuntos que impliquen cuestiones de política comercial. 

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

79. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión el 4, 5 y, de ser nece

sario, 6 de noviembre de 1981. EL representante de los Estados Unidos señala 

que podría celebrarse una reunión del Comité antes de la fecha convenida, por 

ejemplo hacia mediados de julio, en caso de que surgiese una necesidad 

urgente. 

80. El proyecto de Orden del día para la próxima reunión comprenderá los 

siguientes puntos: 

A. Adhesión de otros países al Acuerdo 

B. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo (noti

ficación por las Partes de la respectiva Legislación nacional y su 

examen sobre la base de la lista convenida en la última reunión) 

(articulo 25.1) 

C. Examen anual del funcionamiento del Acuerdo e informe anual a las 

PARTES CONTRATANTES (artículo 26) 

D. Utilización de diversos métodos de valoración por las Partes 

E. Asistencia técnica 

F. Informe del Presidente del Comité Técnico 
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G. Fecha y proyecto de Orden del día de la próxima reunión 

H. Otros asuntos. 

El Presidente podrá incluir otros asuntos en consulta con las delega

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

según la práctica establecida. 

I. Otros asuntos 

81. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que según el 

Acuerdo las Partes desarrolladas deben facilitar la asistencia técnica que 

las Partes en desarrollo soliciten. La CEE considera que es de interés 

para Las Partes ir más allá del estricto cumplimiento del Acuerdo y prever 

la prestación de asistencia técnica a los países en desarrollo que están 

meramente contemplando su adhesión al Acuerdo. La CEE proyecta la celebra

ción de un seminario en América Latina dentro de este mismo año y a ese 

efecto se están celebrando conversaciones con las autoridades de determinados 

países latinoamericanos. Ese seminario ha de planearse y coordinarse 

debidamente con los diferentes países que están dispuestos a prestar tal 

asistencia técnica, y también con el GATT y el CCA. Este punto debe incluirse 

en el Orden del día con carácter permanente de manera que la CEE tenga opor

tunidad de expresar su disposición a facilitar asistencia técnica, posible

mente en un principio mediante la organización de seminarios y con poste

rioridad mediante una asistencia más concreta para el desarrollo legislativo 

o en otras esferas. EL orador ruega a los países en desarrollo que examinen 

sus necesidades y formulen sus solicitudes lo antes posible. En respuesta a 

una pregunta del representante de la India, dice que el seminario de una 

semana que se proyecta celebrar en América Latina estará abierto a los países 

no signatarios. La CEE tiene el propósito de sufragar el eos'e de la instruc

ción pero no puede financiar la totalidad de los gastos, ya que ello limitaría 

su capacidad de organizar otros seminarios. 

82. Dentro también del punto "Otros asuntos", el representante de la Comunidad 

Económica Europea señala que La CEE ha preparado varias cuestiones concer

nientes a la aplicación del Acuerdo por determinadas Partes sobre la base 
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de la legislación que han facilitado. Esas cuestiones rebasan las contenidas 

en la lista. La CEE tiene la intención de discutirlas en primer lugar bila

teralmente con las Partes interesadas, pero se reserva el derecho de 

plantearlas ulteriormente en el Comité. La Secretaría recibirá una notifi

cación a ese respecto con el fin de que otras Partes estén al corriente de 

tales cuestiones. 

83. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver 

a examinar la cuestión de la asistencia técnica en su próxima reunión. 


