
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

VAL/Spec/26 
7 de abril de 1988 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Valoración en Aduana 

PROYECTO 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1987 

Presidente; Sr. D. Satherstrom (Canadá) 

El Comité de Valoración en Aduana se reúne el 9 de noviembre de 1987. 

2. Se adopta el orden del dia siguiente: 

Página 

A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 2 

i) México 2 

ii) Zimbabwe 3 

iii) Turquía 3 

B. Informe sobre la labor del Comité Técnico 3 

C. Información sobre la aplicación y administración 

del Acuerdo 8 

i) Argentina 8 

ii) Brasil 10 

iii) Checoslovaquia 10 

iv) India 12 

v) República de Corea 14 

vi) Lesotho 16 

88-0511 



VAL/Spec/26 
Página 2 

Página 

vil) Situación de la aplicación de las Decisiones del 

Comité sobre los intereses y sobre el software 

de computadoras 16 

D. Sociedades privadas que intervienen en la valoración 

en aduana 16 

E. Asistencia técnica 21 

F. Examen anual de la aplicación y funcionamiento del 

Acuerdo; informe (1987) a las PARTES CONTRATANTES 21 

G. Otros asuntos 

i) Situación de Botswana como parte contratante 

del Acuerdo General 22 

ii) Sistema de valoración revisado de 

Papua Nueva Guinea 22 

iii) Solicitud de información del Grupo de 

Negociación sobre los Acuerdos de las NCM 22 

iv) Propuesta de la India al Grupo de Negociación 

sobre los Acuerdos de las NCM 23 

v) Armonización terminológica 24 

vi) Candidatos para formar parte de los grupos 

especiales en 1988 25 

vil) Fechas de la próxima reunión o (reuniones); 

proyecto del orden del día de la próxima reunión 25 

A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

i) México 

3. El Presidente señala que México aceptó el Acuerdo el 24 de julio 

de 1987, ad referendum, con las reservas contenidas en los párrafos 4 y 5 

de la sección I del Protocolo. Al mismo tiempo, ese país invocó las 

disposiciones de los párrafos 1 y 2 del articulo 21 del Acuerdo (VAL/31). 
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4. El representante de México dice que la ratificación del Acuerdo 

aceptado se está considerando en el actual periodo de sesiones de la Cámara 

de Senadores del Congreso mexicano. 

5. En respuesta a una pregunta del representante de la Comunidad 

Económica Europea, el representante mexicano confirma que, según los 

compromisos contraidos por su Gobierno en el Protocolo de Adhesión de 

México al Acuerdo General, se sustituirá el sistema de valoración en vigor, 

basado en precios oficiales, por un sistema basado en la Definición del 

Valor de Bruselas, que regirá turante los cinco años previstos para 

retrasar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo. 

ii) Zimbabwe 

6. El Presidente informa al Comité de que el 23 de octubre de 1987 

Zimbabwe aceptó el Acuerdo, con un periodo de retraso de tres años en la 

aplicación de los artículos 1.2 b) iii) y 6 del Acuerdo. En su instrumento 

de aceptación, reproducido en el documento VAL/32 y Corr.l, ese país 

formuló las reservas contenidas en los párrafos 4 y 5 de la sección I del 

Protocolo. Zimbabwe aplicaré el Acuerdo con efecto a partir del 1° de 

enero de 1988. 

iii) Turquía 

7. El representante de Turquía comunica al Comité que el proceso de 

ratificación del Acuerdo por la Asamblea Nacional ha quedado suspendido en 

razón de las elecciones de noviembre de 1987. 

8. El Comité toma nota de las declaraciones hechas en relación con este 

punto del orden del día. 

B. Informe sobre la labor del Comité Técnico 

9. La Presidenta del Comité Técnico (Dra. A. Gancz, Austria) hace un 

informe verbal sobre la decimocuarta sesión del Comité Técnico, celebrada 
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en Bruselas del 5 al 8 de octubre de 1987, indicando que el texto completo 

del informe de la misma figura en el documento 34.380 del Consejo de 

Cooperación Aduanera (CCA). 

10. Refiriéndose a las actividades desarrolladas en el periodo transcu

rrido desde la anterior sesión, dice la oradora que se facilitó información 

al Comité Técnico acerca de una reunión especial que había tenido lugar del 

11 al 13 de marzo de 1987. Esa reunión, convocada en cumplimiento de la 

Declaración de Seúl del Consejo, en la que se recomienda una más amplia 

aceptación del Acuerdo sobre Valoración en Aduana por los miembros del CCA, 

había tenido por finalidad dar a los países no signatarios la oportunidad 

de examinar los problemas relacionados con su eventual aceptación de dicho 

Acuerdo. En la reunión especial se hablan señalado determinadas cuestiones 

técnicas para su estudio más a fondo por la Secretaria del CCA o por el 

Comité Técnico. Con tal fin, la Secretaria preparó el documento 34.059, en 

que se recapitulan los principales problemas y se sugieren posibles solu

ciones. El Comité Técnico ha encargado a la Secretaría la preparación de 

un proyecto de opinión consultiva para examinarlo en su próxima sesión. 

11. Además, se puso en conocimiento del Comité Técnico que un país en 

desarrollo Parte había comunicado su intención de proponer una modificación 

del Acuerdo. La Comisión de Política General del CCA examinará ese asunto 

y otras cuestiones en su sesión de diciembre de 1987. De todo ello se 

mantendrá informado al Comité Técnico. 

12. En lo relativo a la asistencia técnica, se hizo saber al Comité 

Técnico que el programa de asistencia técnica del CCA en materia de 

valoración avanzaba satisfactoriamente. Por primera vez el Consejo habla 

organizado un curso de capacitación en español sobre la valoración, con la 

colaboración de la Administración de Aduanas de la Argentina. A ese curso, 

llevado a cabo en Buenos Aires del 30 de marzo al 10 de abril de 1987, 

habían asistido 32 funcionarios de siete países sudamericanos. La conduc

ción del curso habla recaído en un funcionario del CCA, que contó con la 

asistencia de tres funcionarios aduaneros argentinos que hablan asistido 
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anteriormente en Bruselas a un curso de capacitación sobre la valoración. 

Además, del 25 de mayo al 5 de junio de 1987 se habla desarrollado en la 

sede del Consejo el octavo curso de capacitación sobre el Acuerdo, en 

inglés, con la asistencia de 19 participantes procedentes de 15 países. 

Por último, se informó al Comité Técnico de que en enero de 1988 el CCA 

organizará r.n seminario sobre valoración, en francés, con la colaboración 

de la Administración del Senegal. 

13. La Presidenta del Comité Técnico hace igualmente referencia a los dos 

instrumentos siguientes relativos a cuestiones técnicas, adoptados reciente

mente por el Comité: 

Un comentario referente a la aplicación de la Decisión sobre 

valoración de soportes informáticos con software para equipos de 

proceso de datos, en el que se examinan las dificultades surgidas 

en cuanto a la puesta en práctica de la Decisión y al modo de 

distinguir el costo o el valor del soporte informático (anexo III 

del informe). Además, en ese comentario se establecen direc

trices a los efectos de la aplicación de la Decisión. 

Una opinión consultiva sobre conversión de moneda en los casos en 

que el contrato establece un tipo de cambio fijo (anexo IV del 

informe), según la cual, en los casos en que la factura expresa 

el precio de las mercancías en una moneda extranjera y las partes 

han acordado un tipo de cambio fijo, la conversión de moneda no 

es necesaria si el pago del precio se realiza en la moneda del 

país de importación. Además, el Comité Técnico decidió ilustrar 

la opinión consultiva mediante ejemplos y también examinar en su 

próxima sesión un caso presentado al respecto por Finlandia. 

14. La Presidenta prosigue su informe haciendo referencia a varias otras 

cuestiones técnicas examinadas por el Comité Técnico: 
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Una opinión consultiva sobre el significado de la expresión "el 

hecho de que exista una vinculación entre el comprador y el 

vendedor en el sentido de lo dispuesto en el articulo 15 no 

constituirá en si un motivo suficiente para considerar inacep

table el valor de transacción" y sobre la puntualizacion de los 

derechos y obligaciones de las administraciones de aduanas y de 

los importadores en el marco de las transacciones entre partes 

vinculadas. El Comité ha acordado encomendar a la Secretaria que 

revise el documento a la luz de los comentarios escritos y de las 

observaciones verbales que se formularon en el curso de la 

sesión. 

Habida cuenta de la divergencia de opiniones registrada en la 

sesión precedente y de la necesidad de elaborar un instrumento 

sobre el significado de la expresión "actividades que por cuenta 

propia emprenda el comprador después de la compra de las mercan

cías perc antes de su importación", el Comité ha decidido 

mantener ese punto en el orden del día de su próxima sesión y 

encargar a la Secretaria que prepare un documento utilizando los 

ejemplos ya facilitados. 

La Secretaría preparó un proyecto de comentario sobre la aplica

ción práctica de la expresión "la venta o el precio dependen de 

alguna condición o contraprestación cuyo valor no puede determi

narse con relación a las mercancías objeto de valoración". Ese 

proyecto de comentario abarca aquellas situaciones en que la 

venta o el precio dependen de una condición o contraprestación 

cuyo valor no puede determinarse con relación a las mercancías 

objeto de valoración. Según lo acordado por el Comité Técnico, 

la condición o contraprestación cuyo valor pueda determinarse 

forma parte del precio pagado o por pagar. El Comité Técnico ha 

decidido volver sobre esta cuestión en su próxima sesión y ha 

encargado a la Secretaria que revise el proyecto de comentario 

con arreglo a lo acordado. 
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En el periodo transcurrido desde la anterior sesión la Secretaria 

distribuyó un cuestionario, siguiendo instrucciones del Comité 

Técnico, en el que se solicitaba información acerca de las 

prácticas nacionales relativas a la aplicación del método de 

determinación de la cantidad correspondiente a la comisión o a 

los beneficios y gastos generales, según se aplicara el método 

del valor deducido o el del valor reconstruido. A continuación 

se preparó un documento que recogía algunas de las respuestas 

recibidas, asi como dos proyectos de comentario, en los cuales se 

hacia hincapié en la forma de resolver los casos caracterizados 

por el hecho de que las cantidades usuales correspondientes a los 

beneficios y gastos generales conformaban una gama y las cifras 

del importador se situaban fuera de esa gama. Tras examinar el 

documento párrafo por párrafo, el Comité Técnico ha decidido 

postergar el examen de esta cuestión hasta su próxima sesión y ha 

encargado a la Secretaria que redacte de nuevo el documento 

tomando en cuenta todos los puntos de vista expresados. 

Tras examinar en su decimotercera sesión la cuestión del trato 

aplicable a los gastos por contingente con arreglo al articulo 1, 

el Comité Técnico reconoció que, a los efectos del trato apli

cable según el Código, la expresión "gastos por contingente" era 

objeto de una interpretación amplia que hacía que fuera difícil 

para las partes llegar a un consenso. En consecuencia, se retiró 

esa cuestión del orden del día con vistas a dar tiempo para una 

mayor reflexión fundada en la experiencia práctica. Sin embargo, 

en la decimoséptima sesión de la Comisión de Política General y 

en las 69» y 70* sesiones del CCA el delegado de Suecia manifestó 

la preocupación de su Administración por la falta de acuerdo y 

propuso que se reanudara la labor al respecto. La Secretaria 

incluyó la cuestión en el proyecto de orden del día de la decimo

cuarta sesión e invitó a las administraciones a formular sugeren

cias sobre un documento de trabajo para la solución definitiva de 

tal cuestión. Además, la Administración de Suecia presentó a 



VAL/Spec/26 
Página 8 

titulo de ejemplo dos casos de gastos por contingente pagados por 

el comprador: 1) al vendendor de las mercancías; 2) a un 

tercero. Tras un intercambio preliminar de pareceres acerca de 

esos casos, el Comité Técnico ha decidido proseguir el examen de 

la cuestión en su próxima sesión. 

15. La Presidenta del Comité Técnico finaliza su informe indicando que en 

el orden del dia de la decimoquinta sesión, convocada para los días 14 a 

17 de marzo de 1988, figuran, además de las cuestiones ya mencionadas en 

los párrafos precedentes, los siguientes puntos: 

comisiones de compra: estudio de un caso; 

alcance e implicaciones del articulo 11; 

implicaciones del articulo 13; 

aplicación del articulo 17 y del párrafo 7 del Protocolo. 

16. Refiriéndose a la información recibida por la Secretaria del CCA 

acerca de una propuesta de modificación, el representante de los Estados 

Unido8 señala que el mandato dado al Comité Técnico en el anexo II del 

Acuerdo no se extiende al examen de modificaciones del mismo. El Comité 

Técnico puede examinar los aspectos técnicos de las cuestiones pertinentes 

si asi se lo pide el Comité de Valoración en Aduana. La Presidenta del 

Comité Técnico responde que esa cuestión no figura en el orden del dia de 

la presente reunión del Comité. La información dada al respecto a la 

Secretaria del CCA procede de la parte que ha propuesto la modificación. 

17. El Comité toma nota del informe de la Presidenta del Comité Técnico. 

C. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

i) Argentina 

18. El representante de la Argentina hace la presentación del documento 

VAL/l/Add.22, en que se reproduce el texto en español del Decreto N° 1.026 
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de fecha 25 de junio de 1987 por el que se reglamentó la aplicación del 

Acuerdo en ese país, asi como del documento VAL/2/Rev.2/Add.4, que contiene 

las respuestas argentinas a la lista revisada de cuestiones. La legisla

ción nacional comprende reservas a los efectos de: i) la inversión del 

orden de aplicación de los artículos 5 y 6 del Acuerdo, al amparo de lo 

dispuesto en el párrafo 4 de la sección I del Protocolo; ii) la aplicación 

del párrafo 2 del articulo 5 del Acuerdo, al amparo de lo dispuesto en el 

párrafo 5 de la sección I del Protocolo; y iii) el retraso en la aplica

ción de los artículos 1.2 b) iii) y 6 del Acuerdo, al amparo de lo 

dispuesto en el articulo 21 del mismo. 

19. El orador señala a la atención del Comité, además, los siguientes 

elementos de la citada legislación reglamentaria de su país: a) se han 

derogado, por ser incompatibles con el párrafo 2 f) del articulo 7 del 

Acuerdo, los precios oficiales o valores en aduana mínimos (articulo 4 del 

Decreto); b) se ha estipulado que se entenderá por lugar de importación, a 

los efectos de la aplicación del párrafo 2 del articulo 8 del Acuerdo, el 

lugar en que se lleven a cabo las primeras formalidades aduaneras 

(articulo 5 del Decreto); c) se han incluido en el valor en aduana dife

rentes ajustes previstos en el párrafo 2 del articulo 8 del Acuerdo 

(articulo 5 del Decreto); d) se han excluido dei valor en aduana los 

gastos de transporte de las mercancías dentro del país (articulo 6 del 

Decreto); e) la Decisión de 26 de abril de 1984 sobre el trato de los 

intereses en el valor en aduana de las mercancías importadas (VAL/6/Rev.l) 

ha entrado en vigor (articulo 7 del Decreto); f) se ha elegido como tipo 

de cambio aplicable, según la opción prevista en el párrafo 2 del 

articulo 9 del Acuerdo, el vigente en el momento de la importación de las 

mercancías (articulo 8 del Decreto); g) se ha protegido la información de 

carácter confidencial, la cual sólo podrá darse a conocer cor el asenti

miento de la parte interesada, exceptuados los casos en que la pida una 

autoridad judicial (articulo 11 del Decreto); h) se ha contemplado en el 

Código Aduanero el retiro de mercancías de la aduana bajo garantía, con 

arreglo al articulo 13 del Acuerdo (articulo 12 del Decreto); i) se ha 

incorporado en la Ley de Aduanas el derecho de recurso ante una autoridad 
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administrativa en primera instancia y posteriormente ante una autoridad 

judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo 

(articulo 13 del Decreto). 

20. El Comité toma nota de la declaración del representante de la 

Argentina e invita a las Partes que deseen hacer preguntas a que las hagan 

llegar por escrito a la delegación argentina con anterioridad a la próxima 

reunión. 

ii) Brasil 

21. El representante de los Estados Unidos informa al Comité de que, con 

arreglo a lo previsto en el párrafo 2 de la Decisión de 13 de junio de 1986 

sobre la reserva formulada por el Brasil al amparo del párrafo 3 de la 

sección I del Protocolo, su delegación y la de ese pais entablaron 

consultas acerca de la eliminación de ciertos productos de la lista de 

productos sujetos a valores mínimos y precios de referencia. El represen

tante del Brasil manifiesta que sus autoridades están actualmente exami

nando esta cuestión con vistas a llegar a una solución mutuamente satis

factoria. El Comité toma nota de ambas declaraciones. 

22. El Comité acuerda volver a abordar la legislación de aplicación del 

Brasil en su próxima reunión a la luz de las respuestas que dé la delega

ción brasileña a las preguntas hechas por algunas Partes. 

iii) Checoslovaquia 

23. El representante de la Comunidad Económica Europea pide una aclaración 

adicional acerca del articulo 47 5) de la Ley de Aduanas N° 44/1974 de 

Checoslovaquia, en que se prevé la determinación del precio de lab mercan

cías con arreglo a la experiencia de la aduana o sobre la base de un 

dictamen pericial sufragado por la parte en el trámite aduanero (articulo 

reproducido, en inglés solamente, en la página 8 del documento 

VAL/l/Add.18). Desea esa aclaración porque, la delegación checoslovaca ha 
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indicado en la respuesta que dio por escrito a una pregunta de su delega

ción que ese articulo se aplica únicamente a bienes no comerciales, siendo 

asi que en éste no hay una referencia expresa a esa clase de bienes. 

24. El representanete de Checoslovaquia dice que, en su pais, la 

Instrucción sobre valoración en aduana de la Administración Central de 

Aduanas del Ministerio Federal de Comercio Exterior, de 1986, es el instru

mento que asegura la plena aplicación de las disposiciones pertinentes del 

Acuerdo. Si bien es cierto que en el articulo 47 5) de la Ley de Aduanas 

no se señala expresamente que se aplica a mercancías no comerciales, en el 

articulo 1 3) de la Instrucción si se precisa que "en caso de que el valor 

en aduana no se pueda determinar de acuerdo con los principios enunciados 

en los artículos 2, 4, 5, 6 6 7 de la presente instrucción, la autoridad 

aduanera correspondiente lo determinará a la vista de los datos disponibles 

en el pais de importación" (texto reproducido, en inglés solamente, en la 

página 15 del documento VAL/1/Add.l8/Suppl.l). 

25. Con respecto a esta cuestión, el representante de la Argentina dice 

que, según su parecer, la determinación del precio de las mercancías sobre 

la base de un dictamen pericial será conforme al Acuerdo en la medida en 

que se limite a los casos en que el valor en aduana no se pueda determinar 

con arreglo a los artículos 1 a 6 del Acuerdo, sino al artículo 7 del 

mismo. 

26. El representante de la Comunidad Económica Europea manifiesta que, 

aunque cabe que las instrucciones a los funcionarios de la Administración 

de Aduanas contengan interpretaciones de la Ley fundamental, ciertas 

disposiciones de la Ley de Aduanas, que es la legislación que prevalece, no 

están en conformidad con el Acuerdo. Abriga la esperanza de que las 

autoridades checoslovacas rectifiquen esa situación de forma que se garan

tice la conformidad del articulo 47 5) de la Ley de Aduanas con las disposi

ciones correspondientes del Acuerdo. 
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27. El representante de Checoslovaquia dice que la finalidad de la 

Instrucción sobre valoración en aduana, según el articulo 1.3 es "asegurar 

la uniformidad en el cálculo del valor en aduana, y en su aplicación 

técnica por las autoridades (oficinas) aduaneras, al determinar dicho valor 

a efectos aduaneros, en particular por lo que se refiere a la percepción de 

los derechos de aduana sobre los bienes comerciales y a las estadísticas 

aduaneras". La legislación en vigor por la que se reglamenta la aplicación 

de la Ley de Aduanas asegura el cumplimiento por su pais de las obliga

ciones dimanantes del Acuerdo. Hace saber que, pese a ello, la cuestión 

planteada por el representante de la Comunidad Económica Europea se tendrá 

en cuenta cuando se modifique en el futuro la Ley de Aduanas. 

28. El representante de Hungría señala que el Acuerdo no especifica el 

rango que han de tener las diferentes disposiciones legislativas de aplica

ción a los efectos del cumplimiento del Acuerdo. El Comité es el que ha de 

determinar si la legislación nacional de una Parte, plasmada en leyes, 

reglamentos y procedimientos administrativos, garantiza el cumplimiento de 

las disposiciones del Acuerdo. La Instrucción de la Administración de 

Aduanas hace manifiesta la conformidad del sistema checoslovaco de valora

ción con las disposiciones del Acuerdo de modo más explícito que el 

articulo 47 5) de la Ley de Aduanas. 

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

sobre la cuestión, según proceda, en el momento en que el Gobierno de 

Checoslovaquia dé a conocer alguna modificación. 

iv) India 

30. El representante de la India hace referencia a la prórroga hasta 

el Ia de octubre de 1987 concedida a su pais para proceder a la aplicación 

del Acuerdo (VAL/M/20, párrafo 49). Dice al respecto que el proyecto de 

ley modificatoria de la legislación aduanera en vigor se presentó al 

Parlamento en el periodo de sesiones por éste celebrado en julio y agosto 

de 1987. Si bien el Parlamento no pudo ocuparse de la cuestión en ese 



periodo de sesiones en razón de las demás cuestiones apremiantes que hubo 

de resolver, se prevé que abordará la aprobación del proyecto de ley en su 

periodo de sesiones de noviembre y diciembre de 1987. Su delegación ha 

iniciado consultas con otras Partes sobre el particular. 

31. El representante de los Estados Unidos dice que la delegación estadou

nidense lamenta que el Gobierno de la India, pese a la flexibilidad del 

Comité en la concesión de prórrogas del plazo para la aplicación, no haya 

podido cumplir las obligaciones que le impone el articulo 25. Sus autori

dades confian en que el Gobierno de la India proceda lo antes posible a 

promulgar la legislación que pondrá la legislación aduanera de ese pais en 

conformidad con el Acuerdo. Entre tanto, sus autoridades no consideran que 

exista para los Estados Unidos ninguna obligación en virtud del Acuerdo 

frente a la India mientras el Gobierno de ese pais no cumpla las obliga

ciones por él contraidas en el marco del Acuerdo. 

32. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que a su 

delegación también le preocupa esta cuestión. Las autoridades comunitarias 

esperan que la India proceda a aprobar el proyecto de ley que permitirá que 

ese país cumpla las disposiciones del Acuerdo. 

33. El representante de la India informa al Comité de que su delegación ha 

celebrado consultas con la delegación de los Estados Unidos acerca de esta 

cuestión. Añade que la prórroga de tres meses concedida en la anterior 

reunión del Comité no bastó para sancionar la legislación a causa de 

circunstancias que escapaban al control de su Gobierno. El problema 

técnico planteado a sus autoridades se habría evitado si se hubiera hecho 

gala de suficiente flexibilidad en la etapa inicial, cuando el Comité tuvo 

la oportunidad de examinar la cuestión a la luz de las explicaciones 

pormenorizadas facilitadas por los funcionarios de la administración de 

aduanas de su pais. En cada etapa del examen de la cuestión por el Comité 

sus autoridades procuraron asegurar la conformidad de la legislación 

nacional dentro del plazo limitado disponible, cuyas prórrogas se conce

dieron con renuencia. 
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34. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. Además, invita a 

la delegación de la India a presentar la legislación de aplicación y la 

respuesta a la lista de cuestiones lo antes posible una vez que s" hayan 

sancionado las modificaciones correspondientes. 

v) República de Corea 

35. En respuesta a una pregunta de la delegación de la Comunidad Económica 

Europea sobre la conformidad del articulo 32.3 3) del Reglamento detallado 

de aplicación para la valoración en aduana con el párrafo 4 del articulo 8 

del Acuerdo (VAL/1/Add.l9/Suppl.2, página 56, en inglés solamente), el 

representante de la República de Corea explica que los derechos de aduana 

sobre las mercancías procedentes de una fábrica en zona franca se perciben 

tres meses después de la importación de las mismas en razón del proceso de 

elaboración de las materias primas. La cantidad percibida, que depende del 

número de dias en que se haya rebasado el plazo de tres meses, tiene por 

finalidad disuadir a los importadores de que presenten su declaración en un 

plazo superior a esos tres meses. 

36. El representante de la Comunidad Económica Europea vuelve sobre una 

cuestión de su delegación contestada por escrito por la de la República de 

Corea (VAL/V/39, página 2) y pregunta si se han derogado en la Ley de 

Aduanas los artículos 9.9, 9.10 y 9.11 y las disposiciones conexas. El 

representante de la República de Corea responde que, si bien esos artículos 

han dejado de aplicarse desde el 5 de febrero de 1986, fecha de la entrada 

en vigor del Acuerdo en su país, aún no ha finalizado el procedimiento 

legislativo de modificación de la Ley de Aduanas a tal respecto. 

37. El representante de los Estados Unidos dice que la delegación de la 

República de Corea ha explicado en su respuesta presentada por escrito que 

la mención, hecha en el articulo 17.5 del Reglamento detallado de aplica

ción, de una diferencia del 10 por ciento como el margen que ha de utili

zarse tiene por objeto dar un criterio básico inicial para determinar si un 
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vrlor es "muy próximo" a otro. La delegación de los Estados Unidos consi

dera que el establecimiento de ese porcentaje, aunque sólo tenga carácter 

indicativo, es contrario al Acuerdo. A su juicio, en el Acuerdo se ha 

evitado deliberadamente el establecimiento de porcentajes para que se 

puedan tomar en consideración las diferentes circunstancias sin limita

ciones arbitrarias. El representante de la República de Corea responde que 

el limite del 10 por ciento representa tan sólo una cifra orientadora 

encaminada a facilitar el procedimiento de valoración. Si el valor decla

rado cae dentro de ese limite, no hay necesidad de ir más allá. Si la 

diferencia rebasa el 10 por ciento, el funcionario aduanero comprueba el 

valor declarado en función de factores como la naturaleza de las mercancías 

importadas o de la propia industria y la época del año en que se importan 

las mercancías. 

38. El representante de los Estados Unidos se refiere a la respuesta dada 

por la delegación de la República de Corea sobre el significado de la expre

sión "bienes de valoración intensificada". A juicio de su delegación, el 

articulo 39 del Reglamento detallado de aplicación (VAL/1/Add.l9/Suppl.2, 

páginas 61 y 62, en inglés solamente) sienta un principio de valoración 

carente de todo fundamento en el Acuerdo. La designación de mercancías de 

valoración intensificada parece destinada a servir, entre otras cosas, como 

instrumento de política en situaciones en que, por ejemplo, las mercancías 

importadas podrían tener efectos desfavorables en la producción nacional. 

El representante de la República de Corea desmiente esa afirmación del 

representante de los Estados Unidos. Las autoridades de su pais han 

constatado muchos casos de declaración fraudulenta del valor de mercancías 

sujetas a aranceles altos. La única finalidad del Reglamento es que el 

valor en aduana se determine con pleno conocimiento de los elementos de las 

transacciones. 

39. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda dar por 

finalizado su examen de la legislación de aplicación de la República de 

Corea. Además, insta a la delegación de ese pais a dar a conocer toda 

eventual modificación de su legislación. 
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vi) Lesotho 

40. El Presidente señala a la atención del Comité las modificaciones de 

determinados artículos de la legislación de Lesotho distribuidas con la 

signatura VAL/1/Add.21/Suppl.l. Observa que no se han recibido preguntas 

de otros miembros. Invita al Comité a dar por finalizado su examen de la 

legislación de Lesotho en la inteligencia de que podrá volver sobre cual

quiera de las cuestiones a ese respecto en futuras reuniones. Asi queda 

acordado. 

vii) Situación de la aplicación de las Decisiones del Comité sobre el 

trato de los intereses (VAL/6/Rev.7) y sobre la valoración de los 

soportes informáticos con software 

41. El Presidente hace observar que la situación de la información sobre 

la aplicación de las dos Decisiones citadas figura en el documento 

VAL/V/34/Rev.3. Insta a todas las delegaciones que no hayan presentado la 

información requerida a que procedan a hacerlo. El Comité acuerda volver 

sobre este punto en su próxima reunión. 

D. Sociedades privadas que intervienen en la valoración en aduana 

42. El representante de México informa al Comité acerca de la octava 

reunión de los directores de administraciones nacionales de aduanas, 

celebrada en el Ecuador del 27 al 30 de octubre de 1987 con participación 

de delegaciones de 13 países de América del Sur y España y de Portugal. 

También se habla invitado a que asistieran a la reunión delegaciones de los 

Estados Unidos y del Canadá y observadores de siete organizaciones interna

cionales. A raiz del debate sobre el tema de la inspección previa al 

embarque, incluido en el punto del orden del dia relativo a la valoración 

en aduana, se acuerda lo siguientet a) evitar, desalentar o eliminar la 

intervención de terceros en la valoración en aduana, que sigue siendo 

competencia exclusiva de las autoridades aduaneras nacionales; b) señalar 

que la intervención de terceros en la determinación del valor de las 
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mercancías es caro y gravoso, aumenta el costo de las transacciones de 

comercio exterior, constituye un obstáculo para esas transacciones y es 

incompatible con los sistemas nacionales de valoración existentes; 

c) destacar que los gastos ocasionados por la intervención de terceros 

podrían utilizarce para mejorar la estructura operativa de las administra

ciones de aduanas, asi como para capacitar al personal responsable de esta 

tarea; d) recomendar que las conclusiones alcanzadas en los párrafos 

anteriores se tengan en cuenta en los países en los que actualmente inter

vienen terceros en la valoración en aduana; y e) recomendar que las 

administraciones nacionales encargadas de la valoración en aduana basen sus 

sistemas de valoración en el articulo VII del Acuerdo General. 

43. El representante de la Comunidad Económica Europea declara que las 

autoridades de la Comunidad continúan preocupadas por prácticas tales como 

las interferencias en los acuerdos legítimos de fijación de precios o en 

los contratos libremente concertados en el curso normal del comercio, que 

no son conformes a las disposiciones del Acuerdo. Habida cuenta de que la 

valoración en aduana constituye sólo un aspecto de las cuestiones más 

amplias de política comercial de que se trata en relación con las activi

dades de las sociedades pertinentes, quizá sea más apropiado examinar esta 

cuestión en el contexto de un foro más amplio, manteniendo al mismo tiempo 

la posibilidad de que el Comité vuelva a ocuparse de ella según la evolu

ción que se registre. 

44. El representante de Suecia declara que los Países Nórdicos han obser

vado la proliferación de las actividades relacionadas con la inspección 

previa al embarque, tanto en lo que se refiere al número creciente de 

países en desarrollo que recurren a esos servicios como a la extensión de 

las actividades de control a nuevas esferas. Los Países Nórdicos consi

deran totalmente legitimo que el comprador o el vendedor utilice por su 

propia cuenta los servicios de una sociedad de control para efectuar una 

inspección cualitativa o cuantitativa. Desde el punto de vista del Comité 

de Valoración en Aduana, la cuestión fundamental es la influencia de la 

inspección del precio sobre la determinación del valor en aduana. Excepto 
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México, los países que requieren una inspección previa al embarque no son 

Partes en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana, aunque muchos de ellos son 

partes contratantes del Acuerdo General. En las actuales circunstancias 

podría procederse a examinar si el valor determinado en la inspección 

previa al embarque, caso de utilizarse como valor aduanero, es contrario a 

lo dispuesto en el articulo VII del Acuerdo General ("valor real"). El 

Comité tiene que considerar que a veces las sociedades de control se 

interfieren en el proceso de establecimiento del precio pagadero por las 

mercancías vendidas para la exportación, influyendo asi en el valor de 

transacción. A las delegaciones de los Países Nórdicos también les preo

cupa la posibilidad de que durante el proceso de control del valor de las 

mercancías las sociedades que realizan la inspección previa al embarque 

reunieran y utilizaran una información confidencial que no pudieran revelar 

las autoridades aduaneras, obligadas por la legislación en vigor. Toda 

alteración del valor de transacción, que se define en el articulo 1 del 

Código, como resultado de las actividades de una sociedad de control, 

ocasionará un problema de interpretación del Acuerdo. Las actividades de 

inspección previa al embarque en la esfera de la valoración en aduana son, 

por consiguiente, de la competencia del Comité de Valoración .en Aduana. 

45. El representante de Suecia dice también que el Comité podría examinar 

las posibilidades ofrecidas por otros acuerdos internacionales, por 

ejemplo, la Convención de Nairobi aceptada por el CCA en 1977, para 

combatir la facturación por exceso o por defecto. Asimismo, varias reco

mendaciones permiten proporcionar asistencia administrativa para la inves

tigación y eliminación del fraude aduanero. Estas investigaciones deberían 

lógicamente realizarse por medio del CCA. Recuerda que varios de los 

países que recurren a los servicios de la inspección previa al embarque son 

miembros del CCA. A su juicio, una cooperación eficaz y total entre las 

administraciones aduaneras seria fundamental para eliminar la necesidad de 

la inspección previa al embarque realizada por sociedades privadas. Apoya 

la opinión expresada anteriormente por otras Partes de que la cuestión 

examinada tiene aspectos más amplios. En consecuencia, los Países Nórdicos 

opinan que esta cuestión deberla examinarse en un foro apropiado en el que 
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también se tengan en cuenta todos los aspectos de la cuestión que deban 

examinarse en el contexto de las negociaciones de la Ronda Uruguay. 

46. El representante del Japón dice que las autoridades de su pais no han 

recibido quejas de los comerciantes con respecto a las actividades de las 

sociedades que efectúan la inspección previa al embarque. En su pais se 

considera que la introducción de programas de inspección previa al embarque 

puede reducir la carga administrativa del despacho aduanero y contribuir a 

hacer frente a los efectos perjudiciales de procedimientos comerciales 

impropios. Su delegación considera que deberían tenerse en cuenta los 

extremos planteados por la delegación de Indonesia en el documento VAL/W/44 

con respecto a la aceleración del despacho de los cargamentos marítimos y 

la reducción de los gastos de importación y exportación gracias a los 

programas de inspección previa al embarque. Añade que los efectos comer

ciales de las actividades de inspección previa al embarque deberían exami

narse teniendo en cuenta los programas específicos de los países concretos. 

Un examen de esta clase deberla centrarse en especial en el grado en que 

los países que utilizan servicios de sociedades de inspección previa al 

embarque pueden garantizar la transparencia de los procedimientos de 

valoración en aduana, asi como en el tipo de medidas que dichos países 

pueden adoptar para evitar abusos en materia de información comercial 

confidencial y para proteger los derechos de los exportadores. No 

obstante, al Comité le seria difícil adoptar decisiones a este respecto ya 

que los países que utilizan principalmente los programas de inspección 

previa al embarque no son signatarios del Acuerdo sobre Valoración en 

Aduana. La solución de esta cuestión podría buscarse de manera más apro

piada en un contexto más amplio. 

47. El representante de la Argentina dice que las sociedades que se ocupan 

de la inspección previa al embarque asesoran a las autoridades gubernamen

tales, no sólo sobre cuestiones relacionadas con la valoración en aduana 

sino también sobre asuntos relativos a la calidad de las mercancías y las 

transacciones en divisas extranjeras. El Comité será el foro apropiado 
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para debatir los problemas relacionados con la valoración en aduana única

mente cuando se apliquen programas de inspección previa al embarque en 

países que sean Partes en el Acuerdo. En tal caso, toda diferencia surgida 

entre las Partes en el Acuerdo en relación con esos programas podría 

tratarse con arreglo a las disposiciones de solución de diferencias 

previstas en el Acuerdo. Asimismo, el Comité tiene la posibilidad de 

obtener información sobre la evolución registrada a este respecto en otros 

foros del GATT. 

48. El representante de Suiza apoya la opinión expresada por el represen

tante de la Argentina. El Comité carece de competencia para ocuparse de 

una práctica en materia de valoración en aduana que se realiza principal

mente en países no signatarios. Sugiere que el Comité suspenda el examen 

de esta cuestión hasta que se plantee entre Partes en el Acuerdo un 

problema relacionado con las prácticas de valoración de esas sociedades. 

49. El representante de Nueva Zelandia dice que a su delegación le preo

cupa la evolución de los programas de inspección previa al embarque y que 

esta cuestión deberla mantenerse en el orden del dia del Comité hasta que 

se prosiga su examen en un foro más apropiado. 

50. El representante de los Estados Unidos dice que su delegación todavía 

está estudiando la manera de enfocar el problema de la inspección previa al 

embarque realizado a efectos de valoración en aduana por cuenta de las 

autoridades aduaneras nacionales. Toma nota de las opiniones expresadas 

por diversas delegaciones acerca de la conveniencia de examinar los 

aspectos más amplios de la cuestión en un foro diferente. Aunque los 

países que utilizan a sociedades de inspección previa al embarque no son 

Partes en el Acuerdo, el examen de esta cuestión en el Comité deberla 

proseguir en la fase actual debido al interés de los miembros del Comité 

desde el punto de vista de los exportadores. 

51. Para terminar el debate de este tema, el Presidente invita al Comité a 

que tome nota de la información proporcionada y de las opiniones expre

sadas, incluidas las de varias delegaciones que consideran que esta 
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cuestión podría estar relacionada con la actual labor del GATT o con las 

negociaciones de la Ronda Uruguay. Sugiere que se mantenga este tema en el 

orden del dia. Asi queda acordado. 

E. Asistencia técnica 

52. El representante de Nueva Zelandia informa al Comité de que su 

Gobierno ha proporcionado asistencia técnica a Papua Nueva Guinea para la 

adopción del sistema de valoración basado en el Acuerdo. Esta asistencia 

supone el desarrollo de la legislación aduanera y de instrucciones 

internas, asi como programas de capacitación de funcionarios de aduanas y 

de la comunidad mercantil. 

53. El representante de México dice que el tema de la asistencia técnica 

se habla examinado en una reunión celebrada del 21 al 24 de octubre de 1987 

con la participación de directores de oficinas de aduanas de los países de 

la región del Caribe, asi como de los Estados Unidos, Francia y el Canadá. 

En esta reunión también se habla empezado a debatir la automatización de 

los sistemas de aduanas. México ha contado con el apoyo de los funciona

rios franceses de aduanas en lo relativo a la utilización de sistemas 

computadorizados, lo que facilitará la aprobación del Sistema Armonizado el 

año próximo. El representante de México sugiere que el Comité examine la 

cuestión del suministro de asistencia técnica para informatizar los 

sistemas de valoración, lo que permitirla detectar las declaraciones de 

valor fraudulentas sobre la base de parámetros determinados. 

F. Examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo; informe 

anual a las PARTES CONTRATANTES 

54. El Comité efectúa su examen anual de la aplicación y funcionamiento 

del Acuerdo sobre la base del documento de trabajo de la Secretarla 

(VAL/W/45) y acuerda que la Secretarla publique, en la serie de documentos 

que llevan la signatura VAL/- una revisión en la que se tengan en cuenta 

las observaciones formuladas y la labor realizada en la presente reunión. 

• 
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55. El Comité aprueba su informe anual a las PARTES CONTRATANTES (L/6266). 

G. Q^ros asuntos 

i) Situación de Botswana como parte contratante del Acuerdo General 

56. El Comité toma nota de que Botswana, que se habla adherido al Acuerdo 

el 12 de septiembre de 1984 en virtud del párrafo 3 del articulo 22, ha 

pasado a ser parte contratante del Acuerdo General desde el 28 de agosto 

de 1987. 

ii) Sistema de valoración revisado de Papua Nueva Guinea 

57. El Comité toma nota de que la Administración de Aduanas de Papua Nueva 

Guinea ha adoptado, con efectos desde el 1° de julio de 1987, el sistema de 

valoración revisado basado en el Acuerdo del GATT, y de que los documentos 

pertinentes pueden consultarse en la Secretarla. 

iii) Solicitud de información del Grupo de Negociación sobre los 

Acuerdos de las NCM 

58. El Presidente señala a la atención de los presentes el informe de la 

segunda reunión del Grupo de Negociación sobre los Acuerdos de las NCM 

(GN8) distribuido con la signatura MTN.GNG/NG8/2 y dice que el Presidente 

del GN8 ha pedido a los Comités de los Acuerdos de las NCM, en nombre de 

dicho Grupo, que proporcionen al Grupo información sobre sus trabajos, 

incluso sobre todas las reuniones informales. A este respecto, propone que 

se transmitan al Grupo las Notas del Presidente que se publican después de 

cada reunión como documentos de la serie L/-. 

59. El representante de México dice que deberla mantenerse cierta flexibi

lidad en la transmisión de información al GN8. El Comité deberla estar 

dispuesto a facilitar más información sobre los temas en que los datos que 

figuren en las Notas del Presidente no se consideren suficientes a los 
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efectos del examen de las cuestiones pertinentes en el GN8, quedando 

entendido que la trasmisión de información complementaria en respuesta a 

peticiones concretas del GN8 se realizará sobre la base de una decisión del 

Comité. 

60. El representante de Brasil dice que la transmisión de información 

sobre la labor del Comité contribuirá a conseguir una mayor transparencia 

en las negociaciones. El orador también ve la conveniencia de que se 

prepare una lista indicativa y no exhaustiva de temas relacionados con las 

cuestiones abarcadas por el Acuerdo para su trasmisión al GN8. 

61. El representante de los Estados Unidos dice que en respuesta a la 

petición del Presidente del GN8 podrían transmitirse las Notas del 

Presidente que se publican después de cada reunión. En cambio, abriga 

dudas sobre la utilidad de la transmisión de documentos relativos a 

aspectos más interpretativos del Acuerdo, como por ejemplo opiniones 

consultivas, observaciones y estudios de casos concretos preparados por el 

Comité Técnico. 

62. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que toda 

solicitud de información técnica sobre un aspecto determinado de la labor 

del Comité deberla señalarse a la atención del Comité. 

63. El Comité acuerda que las Notas del Presidente publicadas como docu

mentos de la serie L/- se transmitan al GN8 después de cada reunión. 

Acuerda también volver a examinar la cuestión de facilitar más información 

en atención a solicitudes concretas que se reciban del GN8. 

iv) Propuesta de la India al Grupo de Negociación sobre los Acuerdos 

de las NCM 

64. El Presidente señala a la atención de los presentes una propuesta 

presentada por la India al GM8 sobre "la carga de la prueba "on respecto al 

valor de transacción" (MTN.GNG/NG8/W/9, sección ii)). 
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65. El representante de los Estados Unidos dice que su delegación no 

considera que la cuestión planteada por la delegación de la India consti

tuya un problema para ningún país que aplique actualmente el Acuerdo. El 

articulo 17 establece el derecho de las Administraciones nacionales de 

Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información. 

Algunas Partes quizá hayan considerado necesario adoptar un sistema de 

valoración intensificada de mercancías. A su juicio, el articulo 17 y el 

párrafo 7 del Protocolo ponen de relieve que se ha de contar con la plena 

cooperación de los importadores en cualquier etapa de las investigaciones 

sobre fraude. La delegación de su pais no cree que sea necesario modificar 

las disposiciones del Acuerdo de Valoración en Aduana a este respecto. El 

representante de Nueva Zelandia apoya la declaración del representante de 

los Estados Unidos. 

66. En respuesta a una pregunta formulada por el representante de Nueva 

Zelandia, el observador del Consejo de Cooperación Aduanera informa al 

Comité de que la India ha planteado una cuestión análoga en la Comisión de 

Política General del CCA. 

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

examinar esta cuestión oportunamente. 

v) Armonización terminológica 

68. El Presidente informa al Comité de que el Consejo de Cooperación 

Aduanera ha señalado a la atención de la Secretaria una posible discre

pancia entre el texto francés y los textos español e inglés del párrafo 1 

de las notas a los artículos 2 y 3. En el texto francés la primera frase 

finaliza con las palabras: "... et portant sensiblement sur la méme 

quantité que la vente des marchandises & évaluer". La palabra subrayada no 

aparece en el texto español ni en el inglés de la misma frase. El orador 

invita a los miembros del Comité a que reflexionen sobre la cuestión 

planteada por el observador del CCA antes de que el Comité vuelva a deli

berar sobre este asunto en su próxima reunión. Asi queda acordado. 
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vi) Candidatos para formar parte de los grupos especiales en 1988 

69. El Presidente recuerda que, de conformidad con lo estipulado en el 

párrafo 2 del anexo III del Acuerdo, a comienzos de 1988 las Partes tienen 

que designar a las personas que estarán disponibles para formar parte de 

los grupos especiales en 1988 o confirmar a las personas ya designadas. 

Insta a todas las Partes a que comuniquen por medio de la Secretaria, lo 

antes posible, la información pertinente. 

vil) Fecha8 de la próxima reunión o (reuniones); proyecto del orden 

del dia de la próxima reunión 

70. El Comité confirma la fecha del 3 de mavo de 1988 para la próxima 

reunión y fija el 14 de octubre de 1988 como fecha provisional para la 

reunión siguiente. Se acuerda el siguiente proyecto del orden del dia para 

la próxima reunión: 

A. Elección de la Mesa para 1988 

B. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

C. Informe sobre la labor del Comité Técnico 

D. Información sobre aplicación y administración del Acuerdo 

E. Sociedades privadas que intervienen en la valoración en aduanas 

F. Asistencia técnica 

G. Otros asuntos. 


