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A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

a) Turquía 

4. El Comité da la bienvenida a un nuevo signatario, Turquía, que firmó 
el Acuerdo a reserva de ratificación el 5 de febrero de 1986. 

5. El representante de Turquía dice que, según la Constitución de su 
país, el Acuerdo tiene que ser aprobado por el Parlamento antes de que 
pueda ser ratificado. El Acuerdo se ha sometido al Parlamento, que ha 
empezado sus deliberaciones sobre el mismo en abril de 1986; no es posible 
prever exactamente cuándo habrá terminado el Parlamento su examen, pero el 
orador espera que la ratificación pueda efectuarse en breve plazo. 

b) Lesotho 

6. El Comité da su acuerdo a las condiciones de la adhesión de Lesotho 
conforme al artículo 22.3 del Acuerdo, que figuran en el anexo al documento 
VAL/W/37. El Comité acuerda también que esas condiciones reflejan las 
circunstancias especiales de Lesotho, que el Acuerdo de las Partes con 
respecto a ellas no ha de considerarse un precedente para otros acuerdos y 
otros gobiernos, y que cada caso futuro se examinará con arreglo a sus 
propios méritos en el contexto de cada acuerdo concreto. 

c) Otras cuestiones relativas a la adhesión 

7. El representante de la Argentina da cuenta al Comité de los progresos 
realizados para la ratificación del Acuerdo por su país. El 17 de abril de 
1986 la Cámara Baja del Congreso argentino, convocada en reunión extraordi
naria a instancia del Presidente, aprobó el Acuerdo por unanimidad. Como 
la Cámara Alta ya había dado su aprobación, el Acuerdo ha quedado así 
aprobado por el Congreso. 

B. Ampliación de las Comunidades Europeas 

8. El Presidente recuerda que en su reunión de 23 de enero de 1986 el 
Comité pidió que la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría estudiase 



VAL/Spec/21 
Página 3 

la cuestión de la situación de España y Portugal con respecto al Acuerdo, 
tras la ampliación de la CEE (VAL/M/16, párrafo 6). 

9. El representante de la Secretaría dice que la Oficina de Asuntos 
Jurídicos ha emitido el siguiente dictamen: 

"En el artículo 28 del Acuerdo relativo a la aplicación del 
artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
se declara que toda Parte podrá denunciar el Acuerdo y que la denuncia 
surtirá efecto a la expiración del plazo de 60 días contados desde la 
fecha en que el Director General del GATT haya recibido notificación 
escrita de la misma. España y Portugal comunicaron verbalmente al 
Comité de Valoración en Aduana su decisión de dejar de ser "miembros 
individuales del Acuerdo" a partir del 12 de enero de 1986; no han 
comunicado por escrito al Director General del GATT su intención de 
denunciar el Acuerdo. No habiendo cumplido el procedimiento prescrito 
en el artículo 28, España y Portugal son aún Partes en el Acuerdo de 
Valoración en Aduana por derecho propio. 

Que el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio es aplicable a España y 
Portugal en virtud de su adhesión a la CEE no se ha cuestionado. Por 
consiguiente, el Acuerdo es aplicable a Portugal y a España tanto en 
virtud de su adhesión a la CEE como en virtud de su aceptación indi
vidual del mismo. Si Portugal y España desean estar vinculados al 
Acuerdo únicamente como miembros de la CEE y no como Partes indivi
duales, habrán de comunicar su intención de denunciar el Acuerdo, de 
conformidad con el artículo 28 de éste." 

10. El representante de las Comunidades Europeas dice que no tiene nada 
que objetar al dictamen de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría. Su delegación se ha puesto en contacto con España y Portugal 
para tratar del procedimiento que debe seguirse. 

11. El Presidente toma nota de las declaraciones realizadas. 

C. Asistencia técnica 

12. El Comité tiene ante sí los documentos VAL/W/29/Rev.1 y Add.l, que 
reproducen los últimos documentos en que el Comité Técnico del CCA ha 
resumido sus actividades de asistencia técnica. 

13. El representante de Australia, refiriéndose a la última frase del 
documento VAL/W/29/Rev.1/Add.1, dice que Australia sigue ofreciendo asis
tencia técnica a los países en desarrollo, en forma de servicios de consul-
toría, admisión de funcionarios extranjeros de aduanas para que hagan 
prácticas en la administración de aduanas de Australia, formación in situ y 
suministro de material de formación. A las delegaciones interesadas se les 
pueden facilitar más detalles sobre esa cuestión. 
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14. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera dice que el CCA, a 
petición de las aduanas de Turquía, destacará a un funcionario de la 
Secretaría del CCA para que ayude a enseñar la aplicación del Acuerdo a los 
funcionarios de aduanas de dicho país. 

15. El Comité toma nota de las declaraciones realizadas. 

D. Informe sobre la labor del Comité Técnico 

16. El Presidente del Comité Técnico de Valoración en Aduana, Sr. Haaland 
(Noruega) da cuenta de la undécima reunión del Comité Técnico, celebrada 
del 3 al 7 de marzo de 1986, cuyo informe completo figura en el documento 
33.180 del CCA. Por lo que se refiere a la difusión de la información, 
dice que el Comité Técnico tomó nota del documento 33.077 del CCA, que 
contiene nuevas decisiones en materia de valoración comunicadas por la 
Comunidad Económica Europea, Finlandia, Nueva Zelandia, Sudáfrica y Estados 
Unidos. Cada dos años, o antes si la cantidad de información lo exige, la 
Secretaría del CCA pondrá al día el índice de esas decisiones que figura en 
la Recopilación. Entre tanto, las nuevas decisiones se publicarán en un 
documento aparte que se distribuirá antes de cada reunión del Comité. En 
materia de asistencia técnica, el Comité Técnico tomó nota del documento 
32.848 del CCA que contiene información adicional sobre la asistencia 
técnica, así como de nuevas informaciones facilitadas por Australia, la 
CEE, hueva Zelandia y la Cámara de Comercio Internacional. También se 
facilitaron informaciones al Comité sobre el cuarto curso de capacitación 
del CCA, organizado con la activa cooperación de la administración de 
aduanas de Camerún en Douala (Camerún) del 11 al 22 de noviembre de 1985. 
Asistieron a este curso 33 funcionarios de habla francesa de nueve países. 
El quinto curso se celebrará en inglés, en Arusha (Tanzania) del 19 al 30 
de mayo de 1986. 

17. Continuando su informe, el Presidente del Comité Técnico dice que ese 
órgano tomó nota de un estudio sobre las necesidades de organización para 
la aplicación del Código de Valoración en Aduana del GATT y encargó a la 
Secretaría del CCA que lo modificara teniendo en cuenta las observaciones 
presentadas. El estudio, así modificado, será publicado en breve como 
documento de la Secretaría del CCA. El Comité Técnico adoptó dos nuevos 
instrumentos relativos a cuestiones técnicas: 

una serie de ejemplos que ilustran la opinión consultiva 14.1 
relativa al significado de la expresión "pe venden para su 
exportación al país de importación". Dada la importacia de la 
materia, el Comité Técnico decidió complementar su opinión con 
más ejemplos basados en la experiencia práctica; 

un estudio sobre el trato aplicable a las mercancías alquiladas u 
objeto de leasing, en el que se da información sobre los métodos 
de valoración apropiados, junto con consejos generales acerca de 
su aplicación y un ejemplo de la determinación del valor en 
aduana basándose en los alquileres. El Comité Técnico decidió 
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completar el instrumento con estudios de casos relativos a 
artículos importados en régimen de arrendamiento o de leasing y, 
en particular, a la decisión sobre el trato de los intereses. 

18. Además, el Comité Técnico examinó otras varias cuestiones técnicas: 

Trato aplicable a los descuentos por cantidad. Se acordó que la 
Secretaría redactaría un nuevo documento basándose en el material 
que suministrarían las administraciones. 

Aplicación práctica del artículo 7 del Acuerdo. El Comité 
Técnico acordó que se recogieran en un solo documento los 
ejemplos de aplicación del artículo 7 presentados hasta la fecha 
y que se hiciera referencia a ese documento en el índice de 
decisiones y conclusiones en materia de valoración, bajo el 
epígrafe "método del último recurso". 

Trato aplicable a los gastos por contingente con arreglo al 
artículo 1. El Comité Técnico hizo un examen preliminar de un 
ejemplo presentado por la Administración de Suecia. Se acordó 
que la Secretaría del CCA, basándose en las respuestas que 
recibiese de las administraciones acerca de cuál sería su deci
sión en ese caso, prepararía un nuevo documento para su examen en 
la próxima reunión. 

Valoración de soportes informáticos con "software" para equipos 
de proceso de datos. El Comité Técnico examinó un documento de 
la Cámara de Comercio Internacional relativo a la valoración del 
"software" de computadora, y más concretamente, a la distinción 
entre el costo o valor de los datos e instrucciones y el costo o 
valor del soporte informático. Se encargó a la Secretaría del 
CCA que invitara a las administraciones interesadas a que comu
nicasen cuál era la práctica seguida por ellas en la valoración 
de soportes informáticos con "software", de ser posible con 
ejemplos; las informaciones comunicadas serán estudiadas en la 
próxima reunión del Comité. 

19. Concluyendo su informe, el Presidente del Comité Técnico dice que la 
próxima reunión de ese órgano se celebrará del 6 al 10 de octubre de 1986. 
Se prevé que en ella, además de las cuestiones ya consideradas, se exami
nará el papel de la Cámara de Comercio Internacional en relación con 
problemas prácticos del método deductivo de valoración. El actual 
Presidente fue reelegido en su cargo y se eligió Primera Vicepresidenta a 
la Sra. A. Ganz (Austria) y Segundo Vicepresidente al Sr. D. G. Zolezzi 
(Argentina). 

20. El Comité toma nota del informe sobre los trabajos del Comité Técnico 
y expresa su aprecio de la valiosa labor que sigue desplegando dicho 
órgano. 
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E. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

i) Canadá (VAL/1/Add.17 y Suppls., VAL/2/Rev.11/Add.14, VAL/W/35) 

21. Los representantes de Suecia, hablando en nombre de los Países 
Nórdicos, y Australia dan las gracias al Canadá por las respuestas dadas a 
las preguntas que formularon, contenidas en el documento VAL/W/35, y dicen 
que las encuentran satisfactorias. 

22. El representante del Canadá dice que su delegación sigue dispuesta a 
contestar a más preguntas sobre la legislación de su país, tanto por vía 
bilateral como en el Comité. 

23. El representante de las Comunidades Europeas recuerda que en la 
reunión del Comité en noviembre de 1985 preguntó si se podrían facilitar al 
Comité ciertos textos relativos a leyes, reglamentos y procedimientos 
administrativos del Canadá (VAL/M/14, párrafo 35). El representante del 
Canadá dice que se han tomado las disposiciones oportunas para facilitar 
esos documentos al Comité. 

ii) Checoslovaquia (VAL/1/Add.18, VAL/2/Rev.1/Add.15) 

24. El representante de Chevoslovaquia dice que no está todavía lista la 
versión revisada de las instrucciones que el Ministerio de Comercio 
Exterior impartió en forma de decreto, versión que, según comunicó al 
Comité en su reunión de noviembre de 1985, está en preparación. Propone 
por consiguiente que se aplace el examen de la legislación de su país hasta 
la reunión de otoño del Comité, cuando se dispondrá del nuevo decreto y de 
una revisión, hecha de conformidad con el mismo, de las respuestas a la 
lista de cuestiones. Refiriéndose al documento VAL/W/34/Rev.1, dice que 
las decisiones del Comité relativas a los intereses y al "software" de 
computadora se aplican por el momento mediante instrucciones internas de la 
Administración Central de Aduanas y serán formalmente incorporadas a la 
legislación de Checoslovaquia mediante el nuevo decreto. 

25. Contestando a una observación del representante de las Comunidades 
Europeas, el representante de Checoslovaquia dice que se ocupará de que se 
pongan a disposición de los miembros del Comité todos los documentos a que 
se hace referencia en las respuestas de su país a la lista de cuestiones. 

26. El Comité acuerda dejar para su reunión de noviembre de 1986 el examen 
de la legislación de Checoslovaquia. 

iii) República de Corea (VAL/1/Add.19 y Suppl.l, VAL/2/Rev.2/Add.1) 

27. El representante de la República de Corea dice que su país aplica 
íntegramente el acuerdo desde el 5 de febrero de 1986; para facilitar el 
proceso, ya lo venía aplicando en parte desde el 12 de julio de 1984, con 
algunas excepciones tales como la determinación del valor en aduana del 
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equipaje de los pasajeros basándose en el precio interno. A partir del 
5 de febrero de 1986 han desaparecido esas excepciones por efecto del 
artículo 43, párrafo 14 de la Ley de Aduanas según el cual, cuando las 
disposiciones del Acuerdo sean diferentes de las de la ley nacional, deben 
aplicarse las primeras. Su delegación cree por consiguiente que, con la 
legislación actual, no habrá dificultad alguna para aplicar el Acuerdo; 
sin embargo, su Gobierno revisará lo antes posible las disposiciones 
legislativas que estén en conflicto con el Acuerdo. Con objeto de reforzar 
la aplicación de éste, el Comisario de la Administración de Aduanas ha 
modificado recientemente la Orden correspondiente, cuya versión revisada 
será presentada en inglés al Comité antes de su reunión de noviembre. 
Próximamente se facilitarán por escrito las respuestas a una lista de 
preguntas que su delegación recibió de Estados Unidos. 

28. El representante de las Comunidades Europeas dice que la intención y 
el sentido de la legislación coreana son claramente conformes al Acuerdo. 
Su delegación ha tomado nota de lo dispuesto en el artículo 43, párrafo 14; 
recientemente ha enviado una serie de comentarios y preguntas a la delega
ción de Corea. 

29. El Comité acuerda que las preguntas formuladas a Corea y las res
puestas a las mismas se distribuyan como documento del Comité con antela
ción a la reunión de noviembre de 1986, en la cual reanudará el examen de 
la legislación de Corea. 

iv) Situación de la aplicación de las Decisiones del Comité sobre los 
intereses (VAL/6/Rev.1) y el software de computadoras (VAL/8) 

30. La representante de los Estados Unidos expresa el apoyo de su delega
ción a la labor que se está realizando en el Comité Técnico para asegurar 
la aplicación uniforme de la Decisión sobre el software de computadoras 
(VAL/8), por los signatarios que están aplicando su párrafo 2. 

31. Refiriéndose al documento VAL/W/34/Rev.1, el representante de las 
Comunidades Europeas señala el hecho de que algunas Partes no han propor
cionado información sobre la aplicación de las Decisiones del Comité sobre 
los intereses y el software de computadoras. 

32. El representante de Nueva Zelandia dice que el párrafo 2 de la 
Decisión sobre el software de computadoras se ha venido aplicando por 
medios administrativos mediante una concesión de las aduanas. Se está 
redactando la legislación necesaria para aplicarla formalmente. Ningún 
importador en Nueva Zelandia está pagando derechos sobre el valor de la 
información registrada en discos o cintas de software. 

33. La representante de Austria dice que las prácticas austríacas se 
ajustan al párrafo 2 de la Decisión sobre el software de computadoras. En 
el curso del procedimiento para la aceptación formal de la Decisión han 
surgido ciertas cuestiones jurídicas relativas a otros principios de 
valoración, que requerirán estudio adicional. Asegura al Comité que, a la 
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espera del resultado de esas deliberaciones, se continuará con las prác
ticas actuales. 

34. El Comité acuerda volver a ocuparse de este asunto en su reunión de 
noviembre de 1986, sobre la base de una versión actualizada del documento 
VAL/W/34/Rev.l. 

v) Brasil 

35. El representante del Brasil dice que la notificación de los textos 
jurídicos brasileños por el documento VAL/22 se hizo para proporcionar 
indicaciones concretas de la determinación del Gobierno del Brasil de 
aplicar el Acuerdo dentro del plazo prescrito. Sin embargo, en esos 
documentos no figura la legislación brasileña específica para la aplicación 
interna del Acuerdo a partir del 23 de julio de 1986. El Reglamento de 
Aduanas aprobado por el Decreto 91030, de 5 de marzo de 1985, fue un primer 
intento para refundir todo el conjunto de la legislación de aduanas 
vigente, actualizando y aclarando al mismo tiempo ciertas disposiciones. 
Esto se realizó teniendo en cuenta que el Brasil aplicará el Acuerdo a 
partir del 23 de julio de 1986, como claramente se establece en el 
artículo 90 del Decreto. La Ley N2 27, de 15 de febrero de 1985, propor
ciona también indicaciones de los preparativos para la aplicación del 
Acuerdo. Entre otras cosas, modifica la estructura del Departamento 
Federal de Ingresos añadiéndole un nuevo órgano, denominado Servicio de 
Coordinación del Sistema de Control de Aduanas, con ramificaciones regio
nales y locales en todo el Brasil. Algunas de las tareas principales de 
este nuevo organismo son emprender estudios, investigaciones y análisis 
destinados a mejorar el control aduanero. Respecto del texto jurídico que 
adaptará la legislación brasileña para la introducción del Acuerdo el 23 de 
julio de 1986, están en su etapa final los preparativos para un Decreto que 
promulgará el Acuerdo en el Brasil. El Decreto, que será notificado 
próximamente al Comité, reproducirá, con las adaptaciones necesarias, las 
disposiciones del Acuerdo, que pasará así a formar parte de la legislación 
nacional. Dará también competencia al Departamento Federal de Ingresos 
para dictar los reglamentos complementarios que procedan. Como resultado 
del Decreto, se modificarán ciertas partes de la legislación notificada por 
el documento VAL/22. 

36. La representante de los Estados Unidos recuerda que en la reunión del 
Comité de noviembre de 1985 su delegación pidió informaciones sobre la 
relación entre el actual sistema brasileño de licencias de importación y la 
introducción del Acuerdo (VAL/M/14, párrafo 44). El representante del 
Brasil dice que de esta materia se están ocupando en Brasilia. Recuerda 
que, como ya lo dijo, se están haciendo modificaciones en la legislación 
nacional para aplicar el Acuerdo. Su delegación proporcionará información 
más detallada cuando se disponga de ella. 

37. El Presidente sugiere que el Comité se ocupe de la legislación brasi
leña en su reunión de noviembre de 1986 y expresa la esperanza de que pueda 
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disponerse lo antes posible de las traducciones necesarias y de las res
puestas a la lista de cuestiones (VAL/2/Rev.2). Pide a las delegaciones 
que deseen formular preguntas que las anuncien con anticipación a la 
delegación del Brasil, por conducto de la Secretaría. El Comité así lo 
acuerda. 

F. Reserva formulada al amparo del párrafo 1.3 del Protocolo 

38. El representante del Brasil, presentando el documento VAL/W/36, 
recuerda que en mayo de 1985 su Gobierno informó al Comité de su intención 
de seguir aplicando los valores mínimos y los precios de referencia después 
de la entrada en aplicación del Acuerdo el 23 de julio de 1986. De confor
midad con los procedimientos adoptados por el Comité en relación con las 
reservas formuladas al amparo del artículo I, párrafo 3 del Protocolo 
(VAL/M/1, anexo 2), su delegación hizo llegar a la Secretaría, el 17 de 
abril de 1986, la propuesta que figura en el documento VAL/W/36. Este 
documento contiene una lista detallada de los valores mínimos y los precios 
de referencia actualmente en vigor en el Brasil. Destaca el orador que la 
propuesta brasileña se presentó dentro del plazo previsto en los procedi
mientos del Comité. De conformidad con el artículo I, párrafo 3 del 
Protocolo, la propuesta tiende a mantener los valores mínimos y los precios 
de referencia de modo limitado y transitorio; además, sólo el 0,34 por 
ciento del total de las importaciones brasileñas están sujetas a dichos 
valores mínimos y precios de referencia. El orador estima que la delega
ción del Brasil ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia y 
espera una pronta decisión del Comité. 

39. Varias delegaciones señalan que necesitan más tiempo para estudiar los 
detalles de la propuesta brasileña. 

40. El Comité, observando que esta materia tendría que tratarse antes de 
que el Brasil comience a aplicar el Acuerdo el 23 de julio de 1986, acuerda 
reunirse nuevamente con este objeto el 13 de junio de 1986 y acuerda además 
que, para facilitar una decisión, se celebren las consultas oficiosas 
previas que sean necesarias. 

G. Preparación del examen anual de la aplicación y funcionamiento del 
Acuerdo 

41. El Comité encarga a la Secretaría que, para el examen anual de 1986, 
que se celebrará en la reunión del otoño de 1986, prepare un documento de 
base similar al que elaboró para el examen anual de 1985 (VAL/19). 

42. El representante de las Comunidades Europeas espera que este documento 
pondrá de manifiesto la experiencia positiva derivada de la aplicación del 
Acuerdo hasta la fecha. 
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H. Otros asuntos 

i) Miembros de los grupos especiales 

43. El Presidente recuerda que, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 2 del anexo III del Acuerdo, se espera que a principios de 1986 las 
Partes propongan las personas que estén dispuestas a formar parte de los 
grupos especiales en 1986, o que confirmen las designaciones vigentes. 
Hasta la fecha, se han recibido propuestas para 1986 de la CEE, Finlandia, 
Hong-Kong y los Estados Unidos. Insta a las demás Partes a que comuniquen 
al Presidente, lo antes posible, la información pertinente por conducto de 
la Secretaría. 

44. El representante de Suecia dice que las propuestas de Suecia corres
pondientes a 1985 son válidas también para 1986. 

ii) Empresas privadas que se dedican a la valoración en aduana 

45. La representante de los Estados Unidos dice que su país tiene cada vez 
más problemas comerciales derivados de las actividades de empresas privadas 
que se dedican a la valoración en aduana por cuenta de gobiernos. Estas 
empresas suelen realizar esa función mediante inspecciones previas al 
embarque en el país de exportación. Normalmente estas empresas no expiden 
el formulario exigido por el gobierno contratante para permitir la importa
ción, denominado usualmente informe de constataciones sin reservas, si 
estiman que el precio del exportador es demasiado alto o demasiado bajo. 

Se supone que estas determinaciones de precios se basan en los precios 
prevalecientes del mercado de exportación, obtenidos generalmente mediante 
las listas de precios. Por consiguiente, se hacen en formas no permitidas 
por el Acuerdo sobre Valoración en Aduana. Para que puedan hacerse compa
raciones de precios, se pide a los exportadores que proporcionen copia de 
las facturas, los precios citados, listas de precios, cartas que indiquen 
el valor f.o.b., cartas de crédito en su caso, y generalmente una decla
ración relativa a las comisiones y rebajas. También se pide a los exporta
dores que justifiquen sus precios y proporcionen la fórmula aplicada para 
llegar al valor fijado. Las actividades de control de precios de esas 
empresas en esta esfera van mucho más allá de la ayuda a los gobiernos a 
comprobar si hay facturación falsa, ya que de hecho fijan en muchos casos 
los precios de las mercancías y actúan en forma no conforme con el concepto 
básico del valor de transacción previsto en el Acuerdo sobre Valoración en 
Aduana, ni con los principios del artículo VII del Acuerdo General. La 
delegación estadounidense plantea esta cuestión al Comité porque algunos 
países, que en el pasado han demostrado interés en adherirse al Acuerdo y 
en algunos casos tienen la calidad de observadores en el Comité, han 
contratado los servicios de estas empresas privadas para que realicen su 
valoración en aduana. Las actividades de estas empresas podrían pues 
afectar a los esfuerzos del Comité para fomentar nuevas adhesiones al 
Acuerdo. Además, como ese fenómeno concierne a una cantidad de comercio 
cada vez mayor, existe el peligro de que socave los principios del Acuerdo 
sobre Valoración en Aduana y del Acuerdo General en su conjunto. 
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46. El representante de las Comunidades Europeas dice que la cuestión 
planteada por la delegación de los Estados Unidos es un problema importante 
que requiere más examen. Las actividades de que se trata pueden socavar el 
logro de los objetivos del Acuerdo sobre Valoración en Aduana. 

47. El Presidente sugiere que el Comité vuelva a examinar este asunto en 
su reunión de noviembre de 1986, con miras a intercambiar información sobre 
las consecuencias que tiene para el funcionamiento del Acuerdo y la 
adhesión de nuevos países. Insta a las Partes que tengan información 
adicional y experiencia a este respecto que las comuniquen al Comité. Así 
queda acordado. 

iii) Fechas de las próximas reuniones; proyecto de orden del día de la 
próxima reunión 

48. Además de la reunión del 13 de junio de 1986 (véase el párrafo 40 
supra), el Comité acuerda reunirse nuevamente el 10 de noviembre de 1986, 
continuando la reunión el 11 de noviembre en caso necesario. El Comité 
acuerda también reservar provisionalmente los días 7 y 8 de mayo de 1987 
para su primera reunión de ese año. 

49. El Comité acuerda que el proyecto de orden del día de su próxima 
reunión comprenderá los siguientes puntos: 

- adhesión de nuevos países al Acuerdo; 
asistencia técnica; 
informe sobre la labor del Comité Técnico; 
información sobre la aplicación y administración del Acuerdo; 
información sobre la situación relativa a la aplicación de las 
disposiciones del Acuerdo por la India; 
empresas privadas que se dedican a la valoración en aduana; 
sexto examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo; 
informe anual a las PARTES CONTRATANTES. 


