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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 12 de enero 
de 1981. Son Partes en el Acuerdo y miembros del Comité establecido en 
virtud del mismo: Argentina, Australia, Austria, Botswana, Brasil, Canadá, 
Comunidad Económica Europea, República de Corea, Checoslovaquia, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Hong-Kong, Hungría, India, Japón, Lesotho, 
Malawi,.Noruega, Nueva Zelandia, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, 
Turquía y Yugoslavia. De entre éstos, aplican el Acuerdo Australia, 
Austria, Botswana, Brasil, Canadá, la Comunidad Económica Europea, la 
República de Corea, Checoslovaquia, España, los Estados Unidos, Finlandia, 
Hong-Kong, Hungría, Japón, Lesotho, Noruega, Nueva Zelandia, Rumania, 
Sudáfrica, Suecia, Suiza y Yugoslavia, mientras que los demás han retrasado 
su aplicación al amparo de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 21 o 
del párrafo 2 de la sección I de su Protocolo. 

2. Tienen la condición de observadores las partes contratantes 
siguientes: Bangladesh, Camerún, Colombia, Cote d'Ivoire, Cuba, Chile, 
Egipto, Filipinas, Indonesia, Israel, Malasia, México, Nicaragua, Nigeria, 
Pakistán, Perú, Polonia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Trinidad y Tabago 
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 reuniones del 
Comité como observadores. 

Acontecimientos posteriores al último informe del Comité (20 de noviembre 
de 1985) 

3. Durante el período a que se refiere el presente informe, el Comité 
celebró cinco reuniones: 

13 de diciembre de 1985 - (VAL/M/15 y L/5944) 
23 de enero de 1986 - (VAL/M/16 y L/5956) 
30 de abril de 1986 - (VAL/M/17 y L/5991) 
13 de junio de 1986 - (VAL/M/18 y L/6057) 
10 de noviembre de 1986 - (VAL/M/- y L/-) 

A reserva de ratificación 
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4. Turquía aceptó el Acuerdo el 5 de febrero de 1986, a reserva de 
ratificación, y se acogió a las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del 
artículo 21 y de los párrafos 4 y 5 de la sección I del Protocolo (VAL/21). 
En el documento VAL/23 figura una comunicación de Hong-Kong relativa a su 
condición respecto del Acuerdo; Hong-Kon,» pasó a ser Parte por derecho 
propio en el Acuerdo a partir del 23 de abril de 1986. Lesotho aceptó el 
Acuerdo el 30 de junio de 1986 con arreglo a las disposiciones del 
párrafo 3 del artículo 22, en las condiciones aprobadas por el Comité en su 
reunión de 30 de abril de 1986 (VAL/26). El 18 de septiembre de 1986 la 
Argentina presentó su instrumento de ratificación (VAL/26). 

5. La cuestión de la situación de España y Portugal con respecto al 
Acuerdo tras su adhesión a las Comunidades Europeas fue examinada en las 
reuniones del Comité de 13 de diciembre de 1985 (VAL/M/15, párrafos 27-30), 
23 de enero de 1986 vVAL/M/16, párrafos 4-8) y 30 de abril de 1986 
(VAL/M/17, párrafos 8-11). En la última de dichas reuniones, la Oficina de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría emitió un dictamen sobre este asunto, 
atendiendo a una petición del Comité. El 12 de junio de 1986 Portugal 
notificó su denuncia del Acuerdo a título individual, al tiempo que 
reafirmó su deseo de mantenerse vinculado al mismo como miembro de las 
Comunidades Europeas (VAL/24). 

6. En el transcurso del año, tres países que se habían acogido a las 
disposiciones del párrafo 1 del artículo 21 para obtener una moratoria 
empezaron a aplicar las disposiciones del Acuerdo: España, con efecto a 
partir del 19 de enere de 1986 (VAL/20); la República de Corea, a partir 
del 5 de febrero de 1986 (VAL/1/Add.19), y el Brasil, desde el 23 de julio 
de 1986 (VAL/22). En respuesta a una solicitud de prórroga del período de 
moratoria formulada por la India al amparo de las disposiciones del 
párrafo 2 de la sección I del Protocolo (VAL/17) y considerada en las 
reuniones del Comité de 13 de noviembre de 1985 (VAL/M/14, párrafos 47-54), 
13 de diciembre de 1985 (VAL/M/15, párrafos 3-26) y 23 de enero de 1986 
(VAL/M/16, párrafos 9-13), el Comité adoptó la decisión que figura en el 
párrafo 9 del documento VAL/M/16, por la cual, entre otras disposiciones, 
se prorroga la moratoria hasta el 19 de julio de 1987. 

7. En su reunión del 30 de abril de 1986, el Comité consideró las 
propuestas del Brasil relativas al mantenimiento, de modo limitado y 
transitorio, de los valores mínimos establecidos oficialmente (VAL/M/17, 
párrafos 38-40; VAL/W/36). En la reunión del 13 de junio de 1986, el 
Comité tomó una decisión en la cual se establece, entre otras disposi
ciones, que el Brasil podrá mantener esos valores hasta el 23 de julio 
de 1988 (VAL/M/18, párrafo 3). 

8. El Comité prosiguió su examen pormenorizado de la legislación nacional 
de aplicación. En el curso del año el Comité ha examinado las legisla
ciones del Brasil (VAL/l/Add.20), Canadá (VAL/l/Add.17 y suplementos, 
VAL/2/Rev.l/Add.l4, VAL/W/35), República de Corea (VAL/1/Add.19 y suple
mento, VAL/2/Rev.2/Add.l) y Checoslovaquia (VAL/1/Add.18, 
VAL/2/Rev.l/Add.l5). 
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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 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 y que se resume en el documento VAL/W/34 y 
revisiones. 

10. 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. 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.l y adiciones) para facilitar la transparencia de las activi
dades de asistencia técnica. 

11. En la reunión celebrada el 30 de abril por el Comité de Valoración en 
Aduana (VAL/M/17, párrafos 16-19) el Presidente del Comité Técnico presentó 
un detallado informe verbal sobre los trabajos de la undécima reunión de 
ese órgano, celebrada del 3 al 7 de marzo de 1986. El Comité de Valoración 
en Aduana tomó nota de dicho informe y expresó su reconocimiento por la 
constante y valiosa labor del Comité Técnico. En su reunión, el Comité 
Técnico había adoptado una serie de ejemplos para ilustrar la opinión 
consultiva sobre el significado de 1~ expresión "vendidas para su exporta
ción al país de importación" y un estudio sobre el trato de los bienes 
objeto de alquiler o leasing. En su duodécima reunión, celebrada del 6 al 
10 de octubre de 1986, el Comité Técnico adoptó un estudio de un caso sobre 
el trato aplicable a las mercancías objeto de leasing, dos ejemplos adicio
nales que se añaden a la opinión consultiva sobre el significado de la 
expresión "válidas para su exportación al país de importación" y una 
opinión consultiva sobre el trato aplicable a los descuentos por cantidad. 

12. En su reunión del 30 de abril de 1986, el Comité oyó declaraciones 
sobre las actividades de empresas privadas que se dedican a la valoración 
en aduana de mercancías por cuenta de gobiernos (VAL/M/17, párrafos 45-47). 
El Comité acordó volver 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 otros países. Se 
instó a las Partes que tuvieran informaciones adicionales y experiencia al 
respecto a que las comunicaran al Comité. 

13. Como en años anteriores, las Partes se manifestaron satisfechas en 
general de su experiencia en la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo, 
que han contribuido a la consecución de sus objetivos y a la creación de 
mejores condiciones para el desarrollo del comercio internacional. Si bien 
unos dos tercios del comercio mundial están ya sujetos a las disposiciones 
del Acuerdo, esa contribución se potenciaría con la adhesión a él de un 
ráayor número de países. 


