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A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

i) Turquía 

3. El representante de Turquía informa al Comité de que se han cumplido 
los requisitos constitucionales para la ratificación del Acuerdo. El 
decreto de ratificación del Consejo de Ministros y el texto del Acuerdo se 
publicaron en el Diario Oficial del 8 de septiembre de 1988. El instru
mento de ratificación se depositará en breve en poder del Director General. 
El Comité toma nota de esta declaración. 

B. Informe sobre la labor del Comité Técnico 

4. La Presidenta del Comité Técnico de Valoración en Aduana informa 
oralmente sobre la decimosexta sesión del Comité Técnico de Valoración en 
Aduana, celebrada en Bruselas del 3 al 6 de octubre de 1988. El informe 
completo sobre esa reunión figura en el documento 35.000 del CCA. 

5. Refiriéndose a las actividades realizadas en el periodo transcurrido 
desde la sesión anterior, la Presidenta dice que el Comité Técnico ha sido 
informado de que, en su decimonovena sesión, la Comisión de Cuestiones 
Normativas del Consejo aprobó una propuesta de aumentar la capacidad 
informática y de tratamiento de textos de la sede del Consejo. Esa capa
cidad puede utilizarse en la esfera de la valoración en aduana para el 
almacenamiento de información sobre el Acuerdo, los instrumentos del Comité 
de Valoración en Aduana y del Comité Técnico, y el índice de decisiones en 
materia de valoración. A medida que se desarrolle esa capacidad podrán 
definirse otras aplicaciones. Se ha señalado que es fundamental para los 
países contar con una administración eficaz para la valoración y que a ese 
respecto puede desempeñar un papel importante la informatización de los 
datos de valoración. Se convino en estudiar la posibilidad de un esfuerzo 
conjunto por parte de expertos en valoración y en informática con miras a 
la compilación y difusión de información en esa esfera. 

6. En lo que atañe a la asistencia técnica, el Comité Técnico tomó nota 
del documento 34.924, que complementa la información revisada contenida en 
el documento 34.540. Después de la publicación de ese documento, se 
notificó al Comité Técnico la celebración de cursos de capacitación organi
zados por la Administración de Aduanas de Austria para funcionarios de 
aduanas de países en desarrollo de África. Los seminarios, realizados en 
inglés, duraron alrededor de dos meses. Se concedió especial importancia a 
los problemas de la valoración, y uno de los principales temas tratados fue 
el del Acuerdo y su comparación con la definición del valor de Bruselas. 
El Consejo estuvo representado en el Quinto Seminario sobre valoración en 
aduana, organizado por la Administración de México. El seminario se 
celebró en agosto en Ciudad de México y asistieron a él 47 participantes de 
habla española procedentes de 16 países de Sudamérica. Un funcionario del 
Consejo presento ponencias sobre el Acuerdo de Valoración y sobre una 
comparación entre el Acuerdo y la definición del valor de Bruselas. En el 
Noveno Curso de capacitación en materia de valoración, organizado por el 
Consejo en Chipre del 16 al 27 de mayo de 1988, participaron 32 funcionarios 
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de nivel medio de la Administración de Aduanas de Chipre. El curso de 
capacitación despertó considerable interés, dada la inminencia de la 
aplicación del Acuerdo por Chipre. También se ha puesto en conocimiento 
del Comité Técnico que, en su reunión de junio, la Comisión de Cuestiones 
Normativas del Consejo aprobó un proyecto de plan para el decenio de 1990 
en el que se otorgaba atención prioritaria a la prestación de cooperación 
técnica para ayudar a los países en desarrollo a adoptar instrumentos 
internacionales en materia de administración aduanera. En la sesión 
de junio muchos miembros del Consejo señalaron también que la capacitación 
debía seguir siendo una actividad prioritaria de ese órgano. 

7. En lo tocante a la difusión de información sobre legislaciones nacio
nales, la Presidenta dice que el Comité Técnico tomó nota del docu
mento 34.898, en el que figuraban las ordenanzas administrativas de Hungría 
relativas a la determinación del valor en aduana según el Acuerdo. Se 
señaló que esa información parecía abarcar las disposiciones legislativas 
húngaras sobre valoración, por lo que su publicación competía al Comité de 
Valoración en Aduana. El Comité Técnico tomó nota asimismo del docu
mento 34.897, que contenia las decisiones y conclusiones elaboradas hasta 
el 30 de junio de 1988 por los miembros que aplicaban el Acuerdo. 

8. El Comité Técnico celebró asimismo un debate sobre la posibilidad de 
realizar una encuesta sobre la utilización por las partes de los diversos 
métodos de valoración. Se recordó que anexos al documento L/5240 figuraban 
los resultados de una encuesta similar llevada a cabo en 1981 por el Comité 
de Valoración en Aduana. En 1983 se habla previsto realizar otro estudio 
con una metodología precisa preparada por el Comité Técnico. Sin embargo, 
se decidió esperar hasta que aumentara el número de los países que apli
caban el Acuerdo. En su decimoquinta sesión, el Comité Técnico convino en 
examinar la posibilidad de realizar una nueva encuesta, teniendo en cuenta 
que eran ya 36 los países que aplicaban el Acuerdo y que la mayoría de 
ellos contaba con alrededor de ocho años de experiencia en la aplicación de 
ese instrumento. Sin embargo, en la última sesión del Comité Técnico la 
mayoría de las delegaciones no se mostraron partidarias de emprender esa 
encuesta, por razones tales, como la carga administrativa. Además, se 
reconoció que incumbía al Comité de Valoración en Aduana adoptar una 
decisión al respecto. 

9. Continuando su informe, la Presidenta dice que el Comité Técnico 
examinó las siguientes cuestiones técnicas: 

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 sí un motivo suficiente para considerar 
inaceptable el valor de transacción". Tras examinar la opinión 
consultiva revisada sobre ese asunto, el Comité Técnico llegó a la 
conclusión de que el articulo 1 y sus notas interpretativas perti
nentes resultan muy claros, y en ellos se indican los procedimientos 
que hay que seguir respecto de las transacciones entre partes 
vinculadas. El punto que requería clarificación era el de en qué 
circunstancias y en qué medida examinarla la Administración de Aduanas 
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las transacciones entre partes vinculadas. Por consiguiente, se 
encargó a la Secretarla que preparara un nuevo documento para la 
siguiente sesión. 

Conversión de moneda en los casos en que el contrato establece un tipo 
de cambio fijo. En la decimoquinta sesiór» del Comité Técnico, la 
administración de Australia pidió que se volviera a examinar la 
opinión consultiva sobre el tema anteriormente adoptado y presentó un 
texto alternativo. Después de un dilatado examen de ambos textos en 
la decimosexta sesión, se decidió diferir la decisión definitiva a fin 
de permitir a la Administración de Australia que explicara más pormeno-
rizadamente sus argumentos. También se aplazó el examen de algunos 
ejemplos que ilustraban los principios establecidos por la opinión 
consultiva anteriormente adoptada y de un estudio de un caso 
pertinente. 

Determinación de la cantidad correspondiente a la comisión o a los 
beneficios y gastos generales al aplicar el método del valor deducido. 
De conformidad con la decisión adoptada anteriormente, el Comité 
Técnico examinó un proyecto de comentario y un estudio de un caso, en 
el que figuraban indicaciones concretas sobre la aplicación de ese 
método de valoración. Teniendo en cuenta las diversas cuestiones 
planteadas, se decidió constituir un grupo de trabajo que se reuniría 
antes de la decimoséptima sesión, con el fin de examinar los asuntos 
relacionados con el articulo 5 antes de adoptar un instrumento. 

Comisiones de compra. El Comité Técnico examinó un proyecto de 
estudio de un caso concreto, y, tras un debate general de los 
problemas prácticos surgidos y de las complejas cuestiones que plan
teaba el trato de las comisiones de compra, llegó a la conclusión de 
que el estudio era de alcance limitado. Por consiguiente, se pidió a 
la Secretaria que preparara para la próxima sesión un proyecto de 
comentario en el que se expusieran los problemas pertinentes y se 
propusieran soluciones con ejemplos adecuados. 

10. Además de las mencionadas cuestiones técnicas, el Comité Técnico 
examinó asimismo la situación de los instrumentos ya adoptados y sugeren
cias recientes respecto de la modificación, la enmienda o la revisión de 
esos instrumentos. Se reconoció que los instrumentos podría volverse a 
examinar si surgía la necesidad real de hacerlo y que debía establecerse un 
procedimiento a tal efecto. El Comité Técnico decidió examinar ese asunto 
en su siguiente sesión. Acordó también revisar sus métodos de trabajo, y, 
a ese respecto, en su próxima sesión se establecerán, sobre la base de un 
documento que ha de preparar la Secretaria, directrices para abordar las 
cuestiones nuevas. 

11. La próxima sesión del Comité Técnico se celebrará del 14 al 17 de 
marzo de 1989 e irá precedida por una reunión de un grupo de trabajo que se 
celebrará el 13 de marzo. 

12. El Comité toma nota del informe sobre la labor del Comité Técnico y 
manifiesta su reconocimiento por la valiosa labor que realiza permanente
mente ese órgano. 
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C. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

i) Brasil 

13. El Comité toma nota de una comunicación del Brasil (VAL/W/36/Add.3), 
de fecha 13 de septiembre de 1988, en relación con la supresión por el 
Gobierno brasileño, a partir del 22 de julio de 1988, de la utilización de 
valores mínimos oficialmente establecidos y de precios de referencia a 
efectos de valoración. Observa, pues, con satisfacción, que el Brasil ha 
cumplido sus compromisos dentro de los plazos convenidos, de conformidad 
con el párrafo 4 de la Decisión del Comité de junio de 1986, relativa a la 
reserva formulada al amparo del párrafo 1.3 del Protocolo. 

ii) Zimbabwe 

14. El Comité toma nota de la legislación de aplicación de Zimbabwe 
(VAL/l/Add.23) y de sus respuestas a la lista de cuestiones 
(VAL/2/Rev.2/Add.5). Acuerda dar por concluido su examen de la legislación 
de Zimbabwe. 

iii) Argentina 

15. El Comité señala que la legislación de aplicación de la Argentina y 
sus respuestas a la lista de cuestiones se han distribuido respectivamente 
con las signaturas VAL/l/Add.22 y Suppl.l y VAL/2/Rev.2/Add.4. El Comité 
acuerda volver a examinar dicha legislación en su siguiente reunión, sobre 
la base de las preguntas y respuestas intercambiadas entre la Argentina y 
otras Partes por conducto de la Secretaría. 

iv) India 

16. El representante de la India informa al Comité de que, con efectos a 
partir del 16 de agosto de 1988, las autoridades de su país han puesto en 
vigor la legislación relativa a la aplicación del Acuerdo de Valoración en 
Aduana, asi como las normas y reglamentos de aplicación correspondientes. 
La legislación de aplicación de la India se ha distribuido con la 
signatura VAL/l/Add.24 y sus respuestas a la lista de cuestiones con la 
signatura VAL/2/Rev.2/Add.6. El Comité toma nota de la declaración formu
lada y acuerda volver a examinar la legislación de aplicación de la India 
sobre la base de las preguntas y respuestas intercambiadas por conducto de 
la Secretaria entre dicho país y las delegaciones interesadas. 

v) Australia 

17. El representante de Australia presenta la Ley de Modificación de la 
Valoración en Aduana, de 1987, por la que se modifican las disposiciones en 
materia de valoración de la Ley de Aduanas de 1901 (VAL/1/Add.14/Suppl.2). 
La modificación, que se promulgó el 5 de junio de 1987 y entró en vigor 
el 1° de julio de 1987, constituye la primera parte de una serie de 
modificaciones de la Ley de Aduanas de 1901 prevista en dos etapas. El 
Parlamento considerará la segunda parte de tales modificaciones en el 
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periodo de sesiones en curso y, de ser aprobadas, entrarán en vigor 
el 1° de febrero de 1989. La principal finalidad de las modificaciones es 
evitar la manipulación del precio de las mercancías mediante la separación 
de los pagos realizados por ellas en pagos por mercancías y servicios. 
Están encaminadas a asegurar que queden reflejados en el valor en aduana de 
las mercancías todos los elementos del coste de obtención de las mismas, 
tal como se prevé en el Acuerdo. Reconociendo la importancia del Acuerdo y 
la necesidad de que los países reduzcan al mínimo los obstáculos arancela
rios al comercio, Australia ha realizado en 1988 una amplia serie de 
reducciones de los derechos de aduana. No obstante, se considera que una 
prestación apropiada de asistencia a las industrias basada en los aranceles 
mediante regímenes de derechos ad valorem y la protección adecuada de los 
ingresos, requiere que las mercancías exportadas a Australia sean debida
mente valoradas a efectos aduaneros. Desde la adopción del Acuerdo por 
Australia en noviembre de 1981, han surgido ciertas prácticas que, aprove
chando las deficiencias de la legislación inicial, tienen por objeto 
infravalorar las mercancías importadas con el fin de reducir al mínimo o 
evitar los derechos. Tales practicas se han reflejado en las propias 
operaciones de importación, en la manera en que se han suministrado mercan
cías conexas, en acuerdos de fijación de los precios, en la cuantificación 
de los intereses y demás cargas, y en otros arreglos concebidos con los 
mismos fines. Las modificaciones de 1987 dan mayor precisión a la Ley de 
Aduanas de 1901 a fin de combatir esas prácticas. Sin embargo, al confi
gurar su legislación modificada, Australia tiene presentes sus obligaciones 
en virtud del Acuerdo, en particular el deseo de asegurar la primacía del 
método de valoración basado en el valor de transacción y evitar valores en 
aduana arbitrarios y ficticios. 

18. La representante de los Estados Unidos expresa la preocupación de su 
delegación en cuanto a la orientación general de las modificaciones 
provistas, que en muchos casos parecen ir más allá del Acuerdo. Preocupa 
también a su delegación la demora de 14 meses habida en la notificación de 
la primera etapa de la legislación. Por otra parte, sienten la necesidad 
de pedir aclaraciones sobre varios puntos concretos: cuál es el signifi
cado exacto y el propósito de la frase "the doing of anything to increase 
the valué of the goods" ("hacer algo para aumentar el valor de las 
mercancías") que figura en la definición de "price" ("precio") en el 
apartado b) del articulo 4 de la Ley de Modificación de la Valoración 
Aduanera por el que se modifica el articulo 154 de la Ley Principal; qué 
directrices se han establecido para los importadores y los servicios de 
aduanas a este respecto; la supresión de la expresión "generally accepted 
accounting principies" ("principios de contabilidad generalmente 
aceptados") que figura en el articulo 159 de la Ley Principal no está en 
conformidad con las disposiciones de la Nota General que figura en el 
anexo 1 del Acuerdo; la afirmación "appropriate GAAP are to continué to be 
used wherever possible" ("se seguirán aplicando los PCGA apropiados siempre 
que ello sea posible") que figura en el párrafo 11.3 de la explicación 
adjunta a la notificación de la modificación es contraria tanto al espíritu 
como a la letra del Acuerdo; la disposición que excluye la existencia de 
comisiones de compra cuando el agente esté vinculado al comprador establece 



VAL/Spec/28 
Página 7 

otra norma con respecto a las partes vinculadas y es contraria a la defini
ción que figura en el párrafo 1 a) i) de la Nota al articulo 8 y a lo 
dispuesto en el párrafo 1 d) del articulo 1 del Acuerdo. Tampoco el 
párrafo 10 de la Nota Explicativa 2.1 del Comité Técnico de Valoración en 
Aduana establece ninguna limitación de ese tipo; con respecto a las 
referencias a los "generally accepted accounting principies" ("principios 
de contabilidad generalmente aceptados") que se hacen en los artículos 7 
y 8 de la Ley de Modificación de la Valoración en Aduana, de 1987, por los 
que se modifica el articulo 161 de la Ley Principal, sus observaciones son 
las mismas que en el caso de las modificaciones del articulo 159. La 
representante de los Estados Unidos termina diciendo que preocupa también a 
su delegación qué es lo que se está considerando en la segunda etapa de las 
modificaciones. 

19. El representante de la Comunidad Económica Europea expresa la preo
cupación de sus autoridades en cuanto a las siguientes cuestiones: si el 
efecto combinado de las disposiciones del articulo 154 1) e) de la Ley, 
modificado, y el articulo 154 2) a) ii), modificado, en relación con 
ciertos gastos de comercialización, respeta el propósito de la Nota al 
articulo 1, párrafo 1 b), del Acuerdo, en particular de la frase final de 
este último párrafo; y si la disposición del artículo 159 3) a), modi
ficado, relativa a las comisiones de compra, pone restricciones a esas 
comisiones que no están previstas en el Acuerdo. 

20. El representante de Australia explica la razón de la demora habida en 
la notificación de las modificaciones. Inicialmente ambas etapas de las 
modificaciones iban a notificarse simultáneamente al Comité, pero debido a 
demoras en el proceso parlamentario no fue posible aprobar la parte corres
pondiente a la segunda etapa. Por consiguiente, se decidió comunicar por 
el momento al Comité únicamente la primera parte de las modificaciones. 

21. En respuesta a la pregunta de la representante de los Estados Unidos 
en relación con la frase "the doing of anything to increase valué of the 
goods", ("hacer algo para aumentar el valor de las mercancías"), dice que 
en los párrafos 2.2 y 2.3 respectivamente de la explicación de las modifi
caciones adjunta a la notificación se explica la finalidad de esta disposi
ción y el significado de la frase (VAL/1/Add.l4/Suppl.2, página 11). En 
cuanto a las directrices establecidas para los importadores y los servicios 
de aduanas, manifiesta que en los Manuales del Servicio de Aduanas de 
Australia, Volumen 8 - Valoración, puede hallarse amplia información 
explicativa en relación con la legislación en materia de valoración. Las 
modificaciones últimamente adoptadas se notificaron a los importadores y al 
público en general en el Aviso 87/114 del Servicio de Aduanas australiano, 
de fecha 22 de junio de 1987. Por lo que respecta a la supresión de la 
expresión "generally accepted accounting principies" (GAAP) ("principios de 
contabilidad generalmente aceptados" (PCGA)), su delegación considera que 
las Partes no están obligadas en virtud del Acuerdo a incorporar la expre
sión concreta en el texto de su legislación. Como se explica en el 
párrafo 1 1 ' del anexo de la notificación distribuida con la signatura 
VAL/1/Add.lt/Suppl.2, la decisión de suprimir la frase se basa en la 
experiencia adquirida con la legislación inicial, en la que se incorporaba. 

http://Add.lt/Suppl
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Surgieron dificultades debido a las interpretaciones dadas en los tribu
nales? al efecto de exigir por ley que se aplicaran los PCGA. Hubo también 
problemas en casos en que no existían PCGA en transacciones particulares. 
Por consiguiente, no se incorporó la expresión como prescripción legis
lativa, si bien continuará aplicándose en la mayor medida posible al 
administrar la Ley a efectos de determinación del valor. En lo que se 
refiere a la cuestión relativa a la facultad de excluir la existencia de 
comisiones de compra cuando el agente está vinculado al comprador, en el 
articulo 159 3) a) se prevé específicamente que se excluyan del valor en 
aduana las comisiones de compra genuinas. No se sugiere en modo alguno en 
la legislación que no se permitan comisiones de compra cuando el agente de 
compra esté asociado al comprador. El propósito de la legislación es 
excluir del valor en aduana de las mercancías únicamente la comisión pagada 
al agente de compra del comprador, que actúa exclusivamente en represen
tación del comprador y no está asociado con el vendedor salvo por lo que 
respecta a la asociación incidental ocasionada por su actuación en represen
tación del comprador con respecto a la transacción correspondiente. 
Consideran que si el comprador está asociado (y ello incluye "vinculado") 
al vendedor de otra manera que por la mera asociación ocasionada por la 
transacción, la comisión correspondiente ha de incluirse en el valor en 
aduana. Consideran asimismo que el trato por ellos dado a la comisión en 
estas circunstancias está en conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo. 
El Comité toma nota de las declaraciones formuladas bajo este subpunto del 
orden del dia. 

D. Asistencia técnica 

22. El Comité señala que la última información relativa a la asistencia 
técnica figura en el documento VAL/W/29/Rev.3, de fecha 24 de marzo 
de 1988. 

E. Otros asuntos 

i) Trato de los gastos por contingente 

23. El Presidente dice que la cuestión del trato de los gastos por contin
gente se planteó en relación con las dos opiniones consultivas adoptadas 
por el Comité Técnico en su decimoquinta sesión. 

24. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que las 
deliberaciones mantenidas en el Comité Técnico y también en el Comité de 
Valoración en Aduana han dejado claro que la cuestión de los gastos por 
contingente es especialmente delicada, razón por la cual su delegación 
estima que existen graves implicaciones de orden político y económico que 
hay que estudiar a fondo antes de poder tomar nuevas disposiciones. 

25. La representante del Canadá dice que las autoridades de su país 
estiman que la cuestión del trato de los gastos por contingente es impor
tante. Han estudiado con todo detenimiento las dos opiniones consultivas 
adoptadas por el Comité Técnico sobre el trato de los gastos por contin
gente con arreglo al articulo 1 del Acuerdo y, a su juicio, las opiniones 
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no son coherentes entre sí. Las autoridades canadienses están de acuerdo 
con el enfoque adoptado en la opinión consultiva N° 1 y estiman que los 
pagos de los gastos por contingente forman parte de los pagos totales 
realizados por el comprador al vendedor por las mercancías y son, por 
tanto, parte del precio pagado por las mercancías, por lo que están sujetos 
a derechos. El contingente en si no tiene valor alguno a menos que se 
utilice como medio de exportar un tipo especifico de mercancía a un país 
determinado. Un fabricante y un importador pueden concluir un acuerdo para 
la venta de un producto, pero la venta para la exportación al país de 
importación no puede ultimarse a menos que el producto pueda salir del país 
de exportación. No puede exportarse sin que el exportador tenga una 
licencia de exportación, cuya obtención sólo es posible si el exportador 
logra un contingente por la cantidad del producto que ha de exportarse al 
pais de importación. Han argumentado -y el Comité Técnico ha estado de 
acuerdo en ello- que el precio pagado por el contingente es con respecto a 
las mercancías compradas. Estiman, por tanto, que la opinión consultiva 
N° 1 es correcta y que el pago total realizado por el comprador al vendedor 
o en beneficio de éste por las mercancías importadas debe incluir los 
gastos por contingente. Con respecto a la opinión consultiva NQ 2, las 
autoridades canadienses estiman que el pago por contingente a un tercero no 
es menos con respecto a las mercancías que lo era en la opinión consultiva 
N° 1. Además, estiman que la obtención del contingente es en beneficio del 
vendedor de las mercancías importadas, punto que queda claramente subrayado 
en el primer párrafo de la nota al articulo 1. En su opinión, el hecho de 
obtener un contingente es un elemento de vital importancia y parte indispen
sable de la conclusión de un contrato para la venta de mercancías para la 
exportación; no constituye una actividad incidental. Por consiguiente, es 
un beneficio para el vendedor de las mercancías de exportación, puesto que 
no puede haber exportación al pais de importación si no se obtiene el 
contingente. Su delegación desea señalar que el Acuerdo no exige que la 
condición deba imponerla el vendedor, como se dice en la opinión consultiva 
N° 2; por lo tanto, las conclusiones a que se llega en esta opinión 
consultiva no se ven, a su juicio, apoyadas por el Acuerdo. Para terminar, 
su delegación desea señalar a la atención del Comité un problema que muy 
probablemente se plantearía si se aplicaran ambas opiniones consultivas en 
su forma actual. Las disposiciones para excluir los gastos por contingente 
del precio pagado o por pagar cuando dichos gastos se pagan a un tercero se 
prestarían indudablemente a un considerable abuso, puesto que los vende
dores encontrarían siempre terceros que intervinieran en la venta de la 
asignación del contingente al importador. Tal situación podría traducirse 
en un problema de fijación de precios de transferencia y podría reducirse 
el valor imponible para el importador, con lo que se evitaría la plena 
aplicación de derechos e impuestos por el pais importador. No creen que 
este tipo de anomalía entre en el propósito del Acuerdo. En su opinión, 
los gastos por contingente constituyen una parte del precio pagado por las 
mercancías y, sea cual fuere el modo en que se paguen, están sujetos a 
derechos. Estiman que sólo de esa manera puede lograrse un trato coherente 
y equitativo para todos los importadores. 

26. El representante de la Argentina apoya la declaración del Canadá y 
dice que los gastos mencionados en el articulo 1, según las opiniones 
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consultivas, pueden satisfacerse directa o indirectamente. Aunque en el 
ejemplo dado en la opinión consultiva Ns 2 hay un pago indirecto, no cabe 
duda de que este pago está estrechamente vinculado a la exportación de las 
mercancías, en la medida en que no puede realizarse el pago por las mercan
cías si no se han satisfecho tales gastos. Por consiguiente, se trata de 
una operación de venta. Además, hace observar al Comité que, según las 
dispasiciones del párrafo 1.8 del Protocolo, el pago puede hacerse direc
tamente al vendedor o a un tercero. 

27. La representante de los Estados Unidos dice que su delegación consi
dera que no hay incoherencia alguna entre las dos opiniones consultivas y 
que ambas decisiones son apropiadas. 

28. El Comité acuerda volver a examinar esta cuestión en su siguiente 
reunión. 

ii) Coherencia lingüística 

29. El Presidente vuelve sobre la cuestión de la coherencia lingüistica de 
las versiones española, francesa e inglesa del texto del párrafo 1 de las 
Notas a los artículos 2 y 3 (VAL/M/21, párrafo 8, y VAL/M/22, párrafos 41 
a 46). 

30. Por invitación del Presidente, <»1 representante de la Secretarla dice 
que por lo que respecta a la inclusión de las palabras "la vente" en la 
versión francesa, desde el punto de vista gramatical la versión francesa de 
la primera frase de las Notas a los artículos 2 y 3 difiere de las 
versiones española e inglesa. En estas dos últimas versiones se recoge la 
formulación utilizada en el propio articulo, en su párrafo I b ) , en tanto 
que no ocurre asi en la versión francesa. Es importante señalar que en las 
versiones española y francesa el texto del párrafo 1 b) del articulo 2 
sigue la redacción del párrafo 1 a) del mismo articulo, que es gramati
calmente igual en las tres versiones, mientras que en el caso de la versión 
inglesa la estructura de esos dos párrafos es bastante diferente. Bien 
podría ser éste el origen de las diferencias que se observan en la Nota. 

La cuestión de que las discrepancias mencionadas puedan tener implicaciones 
sustantivas depende de que pueda interpretarse que la expresión "las 
mercancías objeto de valoración" no se refiere a una venta concreta, es 
decir, si puede considerarse la valoración como una operación autónoma no 
vinculada a la venta en si. Si asi fuera, el hecho de que la versión 
francesa se refiera a "la vente" (la venta) podría posiblemente conducir a 
una interpretación divergente si la venta debe realizarse en un momento 
ulterior, después de la operación de valoración (como en el caso de mercan
cías importadas en consignación), o si la venta no llega a producirse (como 
en el caso de mercancías donadas a titulo de regalo). 

31. En lo que se refiere a la inclusión de las palabras "valor de transac
ción" en el texto español, el representante de la Secretaria manifiesta 
que, desde el punto de vista gramatical, existe, como en el caso anterior, 
una diferencia entre los textos: la versión española introduce el concepto 
de "valor de transacción", que no aparece explícitamente en las otras dos 
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versiones. Es de señalar, no obstante, que la versión española reproduce 
los términos de los artículos 2 y 3. En cuanto a posibles implicaciones 
sustantivas, el hecho de que en las tres versiones los artículos 2 y 3 se 
refieran explícitamente al valor de transacción hace pensar que esta 
discrepancia no afecta al fondo, a menos que quepa interpretar que el valor 
de la venta de referencia pueda ser un valor distinto del valor de transac
ción, lo que no parece ser el caso. 

32. El representante de la Comunidad Económica Europea, al que se unen los 
representantes de la Argentina y Nueva Zelandia, dice que la Secretarla ha 
identificado perfectamente los dos problemas y que existe una posible 
dificultad de fondo en cuanto al primer punto, relativo a la inclusión de 
las palabras "la vente" en el texto francés. Su delegación no está conven
cida, sin embargo, de que exista una dificultad de fondo en cuanto al 
segundo punto, relativo a la inclusión de las palabras "valor de transac
ción" en el texto español. Sobre este último punto el representante de la 
Argentina añade que es evidente que las Notas a los artículos 2 y 3 repro
ducen en la versión española el texto exacto de los artículos respectivos. 
Por otro lado, en otros párrafos de las Notas a los artículos 2 y 3 -por 
ejemplo, en el párrafo 4- se especifica que se refiere no solamente a la 
venta sino también al valor de transacción. El representante de 

Nueva Zelandia estima que el problema relativo a los textos francés e 
inglés puede tener cierto efecto en su legislación nacional y hace falta 
tiempo para poder hacer un examen a fondo del problema. Las delegaciones 
que se han referido a esta cuestión estiman que deben estudiarse deteni
damente ambos puntos teniendo en cuenta los propósitos del Acuerdo y la 
mejor forma en que cabe expresarlos en los correspondientes idiomas. El 
Comité acuerda volver a examinar esta cuestión en su siguiente reunión. 

iii) Candidatos para formar parte de los grupos especiales en 1989 

33. El Presidente recuerda que, de conformidad con las disposiciones del 
párrafo 2 del anexo III del Acuerdo, las Partes deben designar a principios 
de 1989 las personas que podrían formar parte de los grupos especiales en 
1989 o confirmar las designaciones ya hechas. Insta a todas las Partes a 
que comuniquen lo antes posible la información pertinente por conducto de 
la Secretaria. 

F. Octavo examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo; 
Informe Anual a las PARTES CONTRATANTES 

34. El Comité efectúa su examen anual de la aplicación y funcionamiento 
del Acuerdo, sobre la base de la nota de la Secretaria distribuida con la 
signatura VAL/W/47, y acuerda que la Secretaria distribuya en la serie de 
documentos VAL/- una revisión de dicha nota en la que se tengan en cuenta 
las observaciones formuladas y la labor realizada en la reunión en curso. 

35. El Comité adopta su informe anual a las PARTES CONTRATANTES (L/6413). 
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G. Fecha y proyecto de orden del dia de la próxima reunión 

36. El Comité acuerda celebrar su siguiente reunión el 21 de marzo 
de 1989. Se acuerda el siguiente proyecto de orden del dia para dicha 
reunión: 

A. Elección de la Mesa para 1989; 
B. Informe sobre la labor del Comité Técnico; 
C. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo; 
D. Asistencia técnica; 
E. Otros asuntos. 


