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Presidente: Sr. E.-A. Horig 

1. EL Comité de Valoración en Aduana celebra su tercera reunión los días 4 y 5 de 
noviembre de 1981. 

2. El Comité adopta el siguiente Orden del día: 

A. Adhesión de otros países al Acuerdo 

B. Aplicación y administración del Acuerdo 

C. Utilización de diversos métodos de valoración por las Partes 

D. Asistencia técnica 

E. Informe del Presidente del Comité Técnico 

F. Examen anual del funcionamiento del Acuerdo y adopción del informe 
anual a las PARTES CONTRATANTES 

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

H. Otros asuntos 

A. Adhesión de otros países al Acuerdo 

3. El Presidente recuerda que, con posterioridad a la segunda reunión, Brasil 
ha aceptado el Acuerdo el 23 de julio de 1981 y España lo ha ratificado el 19 de 
junio de 1981. El 14 de agosto de 1981 la delegación de la Argentina notificó al 
Director General del GATT que su Gobierno habla decidido aplazar la aplicación 
del Acuerdo hasta el 1.° de enero de 1986. 

4. El representante del Japón expresa su satisfacción por las novedades regis
tradas desde la última reunión del Comité. Refiriéndose a la aceptación del 
Acuerdo por otros países, pregunta cuál es la posición de Australia, de Bulgaria 
y de los países del Grupo Andino. 

5. El observador de Nueva Zelandia dice que su país se adherirá al Acuerdo 
para el 1.° de julio de 1982. La Administración de Aduanas ha realizado ya gran 
parte de la labor preparatoria y se ha informado a la comunidad comercial de las 
modificaciones que se introducirán en el sistema de valoración. 
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6. El observador de Sudáfrica dice que su país ha decidido adherirse al 
Acuerdo y aplicarlo para el 1.° de julio de 1983. Recuerda que el actual 
sistema de valoración, basado en la Definición de Valor de Bruselas, sólo 
está en vigor desde el 1.° de enero de 1978, fecha en que se estableció en 
sustitución del anterior sistema basado en el valor en el mercado interno. 

7. El observador del Perú, hablando en nombre de los países del Grupo 
Andino, dice que los cinco países del Grupo están actualmente exanrinando 
la posibilidad de adherirse al Acuerdo como grupo. 

8. El observador de Chi le dice que las autoridades de su país están 
también considerando la cuestión de su adhesión al Acuerdo. Ha seguido 
con atención la labor del Comité y ello contribuirá a que pueda adoptarse 
una decisión adecuada al respecto. 

9. Un miembro de la Secretarla dice que, a su entender, Bulgaria sigue 
estando interesada en adherirse al Acuerdo. Dicho pais ha solicitado la 
adhesión al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y, en espera del 
resultado de dicha solicitud, no ha pedido aún formalmente la adhesión al 
Acuerdo sobre Valoración en Aduana. 

10. El representante del Brasi l expresa la satisfacción de su delegación 
por poder participar en la labor del Comité. Dice que las autoridades de 
su país han comenzado a estudiar los cambios que habría que introducir en 
el mecanismo administrativo y las leyes de aplicación. Tan pronto como se 
dé término a dicho estudio, se comunicarán al Comité los resultados del 
mismo. 

11. En respuesta a la pregunta formulada por una Parte en cuanto a la 
fecha en que se prevé dar aplicación a las disposiciones del Acuerdo, el 
representante de España dice que, de conformidad con la reserva formulada 
al amparo del articulo 21, se aplazará dicha aplicación hasta 
el 1.° de julio de 1986. El representante de la Comunidad Económica 
Europea añade más adelante que España estarla automáticamente obligada a 
apli car la legislación de la CEE sobre valoración en aduana si pasara a ser 
miembro de la Comunidad antes de 1.° de enero de 1986. Es precisamente por 
esta razón que España no ha concretado la fecha en que aplicará el Acuerdo. 

12. El representante de la Comunidad Económica Europea se felicita de la 
adhesión del Brasil, de la labor en curso en Nueva Zelandia con miras a la 
aplicación del Acuerdo y de la decisión adoptada por Sudáfrica de adherirse 
al mismo a partir del 1.° de julio de 1983. Expresa la esperanza de que 
ello sirva de estimulo para que otros países, sobre todo países en desarrol 
adopten decisiones análogas. Insta a los mencionados países a que aceleren 
sus trabajos con el fin de participar plenamente en las actividades deri
vadas del Acuerdo. 

13. El Presidente subraya la importancia de que otros paises se adhieran 
al Acuerdo lo antes posible. 
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B. Ap l i cac ión y admin is t rac ión del Acuerdo (VAL/1 y sus adic iones y sup le 
mentos y VAL/2/Rev.1 y sus adic iones y suplemento) 

14. El Presidente recuerda que, en su segunda reun ión , e l Comité emprendió 
un examen minucioso de las l eg i s l ac iones nacionales de a p l i c a c i ó n . Todas 
las Partes que ap l i can actualmente e l Acuerdo han hecho l l e g a r los co r res 
pondientes tex tos l e g i s l a t i v o s , que f i g u r a n en las adic iones y suplementos 
de l documento VAL/1. Además, A u s t r i a , F i n l a n d i a , Hungr ía , Japón, Noruega 
y Suecia han presentado en sus respect ivos idiomas los tex tos de su l e g i s 
lac ión nac iona l que no están t raduc idos a un idioma o f i c i a l del GATT; 
dichos tex tos pueden examinarse en la S e c r e t a r i a . Se han rec i b i do respuestas 
a la l i s t a de cuest iones ( reproducida en e l documento VAL/2/Rev.D de A u s t r i a , 
la CEE, Estados Unidos, F i n l a n d i a , Hungr ía , Japón, Noruega y Suec ia , cuyas 
comunicaciones f i g u r a n en las ad ic iones a l documento VAL/2 /Rev.1 . Recuerda 
asimismo e l Presidente que las informaciones ad ic iona les f a c i l i t a d a s en e l 
Comité constan en e l acta de la ú l t ima reunión (VAL/M/2, pár ra fos 15 a 5 2 ) , 
y sugiere que e l Comité cont inúe e l examen de las l eg i s lac iones nacionales 
basándose en las respuestas a la l i s t a revisada de cues t iones . 

15. En una dec larac ión de carác ter g e n e r a l , e l representante de la Ind ia 
dice que e l simple hecho de que no se presenten objeciones cont ra una d e t e r 
minada l e g i s l a c i ó n durante e l examen de la misma por e l Comité no podrá 
i m p l i c a r , ni i m p l i c a r á , "consagrac ión" o aceptación a lguna. Todas las d e l e 
gaciones deben tener l i b e r t a d de p lan tear cua lqu ie r cuest ión r e l a t i v a a un 
t ex to l e g i s l a t i v o dado aunque éste ya haya s ido ob je to de examen en e l 
Comité. 

16. El representante de l Canadá hace saber a l Comité de que la Comisión 
del Arancel ha presentado ya su informe acerca del proyecto de l e g i s l a c i ó n 
sobre va lo rac ión en aduana que le fue remi t i do en agosto de 1980. Tras la 
pub l i cac ión de dicho informe en a b r i l de 1981, var ios s i g n a t a r i o s del 
Acuerdo enviaron a l Gobierno del Canadá observaciones sobre las propuestas 
formuladas por la Comisión. EL Gobierno canadiense no ha terminado aún 
su examen de l i n fo rme , en e l que se t i enen en cuenta las observaciones r e c i 
b i d a s , aunque dicho examen está muy avanzado. Se prevé que en p lazo muy 
breve e l Gobierno podrá tomar pos ic ión en cuanto a las cuest iones fundamen
t a l e s de que t r a t a e l i n fo rme. En agosto de 1980 e l Gobierno p i d i ó también 
a La Comisión del Arancel que examinara la repercusión que tend r ía la 
adopción del Acuerdo en La p ro tecc ión que br inda e l arancel aduanero cana
d iense , y que informara a l respecto antes del 1.° de j u l i o de 1983. EL 
i n t e r v a l o en t re la recepción de ese segundo informe y e l 1.° de enero de 1985 
p e r m i t i r á a l Gobierno del Canadá adoptar decis iones sobre los rea jus tes que 
sea necesar io e fec tuar en e l arancel y d i s c u t i r l o s con sus i n t e r l o c u t o r e s 
comerc ia les . 
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17. EL representante de los Estados Unidos dice que las autoridades de su 
país han expresado inquietud acerca de las nuevas disposiciones Legales y 
reglamentarias en materia de valoración propuestas en agosto de 1980 por 
el Ministerio de Hacienda del Canadá, ya que dichas disposiciones no se 
ajustan lo bastante a la letra y al espíritu de las disposiciones del 
Acuerdo. Es preciso introducir nuevas mejoras antes de sancionar esa Legis
lación. En el proyecto de legislación no se detalla el modo en que La 
Administración de Aduanas canadiense, aparte del examen de La fijación del 
precio, determinará si la relación entre el comprador y el vendedor ha 
influido o no en el precio. Tampoco se incluyen disposiciones por las que 

se prevea La notificación al importador del método según el cual se ha 
determinado el valor en aduana, de conformidad con Lo dispuesto en el 
articulo 16 del Acuerdo, Por otra parte, no se enuncia en el proyecto de 
Legislación el procedimiento de que pueden valerse los importadores en caso 
de impugnar la determinación del valor; a menos que ese procedimiento esté 
ya previsto en otro lugar en la Legislación canadiense, deben incluirse 
las oportunas disposiciones en la legislación sobre valoración en aduana. 
Es también motivo de preocupación el que no se hayan incluido las Notas 
Interpretativas del Acuerdo. Por último, tampoco se tienen en cuenta en 
el proyecto de legislación las prohibiciones estipuladas en el artículo 7 
del Acuerdo en cuanto a los criterios para determinar el valor en aduana. 
Se presentarán por escrito a la delegación del Canadá otras observaciones 
más concretas, que se espera sean tomadas en consideración. 

18. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que comparte 
las preocupaciones expresadas por el anterior orador. Insta al Gobierno 
del Canadá a que incorpore fielmente el Acuerdo en su legislación. Si se 
introducen cambios con relación al texto del Acuerdo, es preciso que el 
texto sustitutivo surta Los mismos efectos. 

19. El representante del Canadá dice que se tomarán en consideración las 
observaciones formuladas. En el futuro seguirá aplicándose el procedi
miento de recurso que actualmente existe en el Canadá. No es obligatorio 
transcribir el texto exacto del Acuerdo en la legislación nacional, sino 
aplicar debidamente sus disposiciones. El proyecto de Legislación cana
diense se ha preparado teniendo en cuenta ese objetivo. 

20. EL representante de la Comunidad Económica Europea coincide en que no 
es obligatorio incorporar el Acuerdo en la Legislación nacional, pero hace 
hincapié en que tal incorporación no haría sino facilitar la adaptación de 
la legislación nacional a las disposiciones del Acuerdo, con Lo que se 
evitarla La posibilidad de que en el futuro se plantearan problemas de 
interpretación. 

1. Austria (VAL/1/Add.1Q y VAL/2/Rev.1/Add.3 y Suppl.1) 

21. El representante de España, refiriéndose a la cuestión 1 a) iv) y a La 
correspondiente^respuesta escrita de Austria, pregunta por qué se ha susti
tuido en La Legislación austríaca la expresión "se aproxima mucho" que figura 
en el apartado b) del párrafo 2 del articulo 1 del Acuerdo por la expresión 
"corresponde a". 
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22 . El representante de los Estados Unidos dice que e l t r a t o ap l icado a 
las mercancías idén t i cas o s imi lares a que se r e f i e r e e l pá r ra fo 1 de 
Los a r t í c u l o s 4 y 5 de la Ley aus t r íaca de Valorac ión en Aduana d i f i e r e 
del t e x t o del Acuerdo en que la ley aus t r íaca se r e f i e r e a Las mercancías 
importadas en e l mismo momento o en un momento aproximado, mientras que 
e l Acuerdo se r e f i e r e a las mercancías exportadas en e l mismo momento o en 
un momento aproximado. Pregunta por qué se ha i n t r o d u c i d o ese cambio en 
la l e g i s l a c i ó n a u s t r í a c a . 

23 . El representante de La Comunidad Económica Europea se r e f i e r e a la 
expresión " f l uc tuac iones normales de prec ios en e l sec tor comercia l de 
que se t r a t e " que f i g u r a en e l pá r ra fo 4 del a r t í c u l o 3 de la Ley aus t r íaca 
de Valorac ión en Aduana y pregunta de qué forma determinará La Admin is t rac ión 
de Aduanas s i la f l u c t u a c i ó n de prec ios es norma l . Señala que esa expresión 
añade una nueva compl icación a La va lo rac ión de Las mercancías. 

24 . El representante de Aus t r i a man i f i es ta que o b ien se dará respuesta a 
las preguntas formuladas en la próxima reun ión , o b ien se contestarán por 
e s c r i t o antes de dicha reun ión . 

2 . Comunidad Económica Europea (VAL/1/Add.2, Suppl.1 y 2 , 
VAL/2/Rev.1/Add.6) 

25 . EL representante del Japón d ice que su delegación no ha ten ido tiempo 
s u f i c i e n t e para es tud ia r las comunicaciones presentadas por la CEE, 
por lo que se reserva e l derecho de formular observac iones, s i Lo est imara 
opor tuno, en La próxima reunión de l Comité. 

26 . El representante de los Estados Unidos dice que Las autor idades de 
su país no han ten ido opor tun idad de examinar a fondo Las respuestas de 
La CEE a la l i s t a de cues t iones , por lo que reserva e l derecho de su d e l e 
gación a vo lver a r e f e r i r s e a dicho documento más adelante s i lo considera 
necesar io . En Lo que se r e f i e r e a Las Leyes de ap l i cac i ón de la CEE, 
expresa var ias preocupaciones: en los pár ra fos 2 y 3 del a r t í c u l o 10 del 
Reglamento del Consejo N.° 1224/80, de 28 de mayo de 1980, la CEE estab lece 
c i e r t a s d ispos ic iones sobre la in formac ión de carác ter con f i denc ia l que 
t ienden a hacer más amplia la a p l i c a c i ó n del a r t i c u l o 10 del Acuerdo, en 
e l sent ido de que la in formación considerada a o t ros e fec tos c o n f i d e n c i a l 
puede d ivu lga rse a i n s t i t u c i o n e s del ámbito de la CEE que normalmente no 
r e c i b i r í a n dicha i n fo rmac ión . En cuanto a l a r t i c u l o 21 del mismo 
Reglamento del Consejo, se pregunta s i las d ispos ic iones adoptadas por 
Los Estados miembros de La CEE que éstos han de n o t i f i c a r a La Comisión 
no podrían comunicarse, a t i t u l o i n f o r m a t i v o , a l Comité. Por lo que respecta 
a l Reglamento de la Comisión N.° 1577/81 , de 12 de j u n i o de 1981, en e l que 
se establece un sistema de procedimientos s i m p l i f i c a d o s para la determina
ción de l va lo r en aduana de c i e r t a s mercancías perecederas, Las autor idades 
de su país no están absolutamente convencidas de que dicho Reglamento sea 
tota lmente conforme a las d ispos ic iones del Acuerdo; se v i g i l a r á muy de 
cerca la ap l i cac ión de dicho Reglamento y , si surg ieran d i f i c u l t a d e s , las 
autor idades de su país vo l ve r ían a p lan tear esta cuest ión en una reunión 
del Comité. 
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27. El representante de la Comunidad Económica Europea contesta que el 
párrafo 2 del artículo 10 del Reglamento del Consejo N. 1224/80 apenas 
modifica las disposiciones del artículo 10 del Acuerdo al prever que pueda 
revelarse La información a La Comisión. Tal modificación es necesaria para 
que La Comisión pueda realizar su función de velar por que el Acuerdo se 
aplique de manera uniforme en todo el ámbito de la CEE. En el párrafo 3 
del mismo articulo se dispone que la Comisión ha de tratar con prudencia la 
información amparada por el secreto profesional que le haya sido confiada. 
Se dispone asimismo que La Comisión no debe comunicar tal información a 
otras personas, salvo en la medida en que esas otras personas necesiten 
conocerla en el ejercicio de sus funciones. Tal situación podría producirse 
en el contexto de un procedimiento judicial ante el Tribunal Europeo de 
Justicia o en relación con el Tribunal de Cuentas (Court of Auditors) cuya 
función es velar por que el dinero se reciba y se contabilice en debida 
forma. En cuanto al articulo 21 del citado Reglamento del Consejo, se 
refiere a los "avisos informativos" que los Estados miembros puedan haber 
dirigido a sus respectivas Administraciones de Aduanas o al público en 
general en aplicación de Los Reglamentos del Consejo o de la Comisión; con 
excepción de algunas instrucciones de carácter confidencial a las 
Administraciones de Aduanas, podrían facilitarse a La delegación de los 
Estados Unidos dichos "avisos informativos". El representante de la 
Comunidad Económica Europea manifiesta estar dispuesto a discutir, ya sea 

bilateralmente o en el Comité, cualquier problema que puedan plantear los 
procedimientos simplificados; tales procedimientos son absolutamente confor
mes con las disposiciones del Acuerdo, tienen carácter facultativo y se han 
establecido a petición de los importadores afectados. 

3. Finlandia (VAL/1/Add.4 y Suppl.1, VAL/2/Rev.1/Add.5) 

28. El representante de España dice que, si bien en el artículo 28 de La 
Ley finlandesa de Valoración en Aduana se dispone que la Administración de 
Aduanas dé al importador explicaciones por escrito sobre el modo en que se 
ha determinado el valor en aduana, no se prevé en cambio que se faciliten las 
explicaciones por escrito a que se refiere el apartado a) del párrafo 2 del 
artículo 1 del Acuerdo, es decir, que son las relativas a los casos en que La 
Administración de Aduanas tiene razones para creer que la vinculación ha 
influido en el precio. Refiriéndose al artículo 15 de la mencionada Ley 
finlandesa, señala que la legislación de Finlandia no refleja debidamente Lo 
dispuesto en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo. En 
cuanto al párrafo 2 del articulo 7 del Acuerdo, dice que en la legislación 
finlandesa no figura el articulo correspondiente en relación con los valores 
en aduana mínimos. 

29. El representante de los Estados Unidos dice que en el artículo 15 de la 
Ley finlandesa de Valoración en Aduana no se refleja adecuadamente la dispo
sición del Acuerdo de que la vinculación entre el comprador y el vendedor no 
constituirá en si un motivo suficiente para considerar inaceptable el valor 
de transacción. Por otra parte, el articulo 17 de dicha Ley se refiere a la 
importación de mercancías, mientras que el Acuerdo se refiere a las mercancías 
que se venden para su exportación. 
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30. El representante de Finlandia contesta que las autoridades de su país 
no tienen intención de establecer valores mínimos. En lo que se refiere al 
articulo 28 de la Ley finlandesa de Valoración en Aduana, dice que abarca 
todos los tipos de información y de explicaciones a los importadores. Por 
otra parte, si en la Legislación finlandesa no se reflejan claramente 
algunas disposiciones, siempre es posible remitirse al Acuerdo del GATT, en 
vigor en Finlandia. EL articulo 15 de la Ley se refiere únicamente a Los 
casos en que la vinculación haya influido en el precio; en el artículo 14 
se establece claramente que, cuando exista una vinculación entre el comprador 
y el vendedor, se aceptará el precio de transacción como valor en aduana 
siempre que dicha vinculación no haya influido en el precio. Respecto del 
artículo 17, el representante de Finlandia reconoce que se aparta ligera
mente del texto del Código, por Lo que las autoridades de su país están 
examinando la posible modificación de la Ley. La expresión "en el mismo 
momento o en un momento aproximado" ha de interpretarse con cierta flexi
bilidad. La Dirección de Aduanas de Finlandia ha definido ese concepto como 
no más de dos meses antes y no más de dos meses después de la importación. 

31. El representante de España dice que su observación no se refería a la 
fecha limite de aproximación, sino a la falta de precisión de la expresión 
"mercancías importadas en el mismo momento o en un momento aproximado" que 
figura en el articulo 15. Propone continuar la discusión bilateralmente. 

32. El representante de La Comunidad Económica Europea considera oportuna 
La observación hecha por el orador que le ha precedido en el uso de La pala
bra. Al establecer Las disposiciones relativas a Los valores de referencia 
y al utilizar la expresión "vigentes en el mismo momento o en uno aproximado",, 
el Acuerdo alude a valores de transacción o valores en aduana ya establecidos, 
registrados en el mismo momento de La importación que se examina o en un 
momento aproximado. Deliberadamente no se hace referencia a La exportación. 
Sugiere que, si se modificara la legislación finlandesa, seria conveniente 
que reflejara con exactitud el texto del Acuerdo, especialmente en lo que 
respecta al articulo 1. 

33. EL observador del Consejo de Cooperación Aduanera advierte al Comité 
que en un documento de dicho Consejo se señala a la atención del Comité 
Técnico la cuestión de los criterios aplicados en cuanto a los valores de 
referencia. En ese documento se llega a la conclusión de que, si bien es 
posible que el Comité Técnico desee estudiar la cuestión, quizás se trate 
de un problema que el Comité tenga que abordar desde el punto de vista de 
una interpretación del Acuerdo. 

4. Hungría (VAL/1/Add.6, VAL/2/Rev.1/Add.4) 

34. En respuesta a las observaciones formuladas en relación con las ventas 
entre personas vinculadas y Las prohibiciones estipuladas en el párrafo 2 
del artículo 7 del Acuerdo, el representante de Hungría dice que el Acuerdo 
forma parte integrante de la legislación húngara, que sus disposiciones son 
de aplicación directa y que, por Lo tanto, no se ha considerado necesario 
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dictar Leyes nacionales al respecto. En lo que se refiere al precio de las 
mercancías perdidas o averiadas, dice que en el momento del despacho de 
aduanas La Administración de Aduanas no está en condiciones de evaluar el 
alcance del daño, por Lo que el importador debe pagar integramente el derecho 
aduanero correspondiente. Si, después, el vendedor o la compañía de seguros 
reembolsa una parte del precio de compra, el importador puede solicitar de 
las autoridades aduaneras, en el plazo de un año, el correspondiente 
reintegro. 

35. Contestando a una observación formulada en relación con las disposi
ciones facultativas, como las del párrafo 2 del articulo 8 del Acuerdo, el 
representante de Hungría dice que por el momento el Acuerdo puede aplicarse 
directamente. Se han dictado disposiciones especiales en relación con el 
derecho de recurso. La conversión de la moneda está prevista en leyes ya 
existentes y los tipos de cambio aplicables se vienen publicando semanal-
mente desde noviembre de 1981. Por otra parte, las autoridades de su país 
están dispuestas a considerar la modificación de La legislación teniendo en 
cuenta las observaciones formuladas en el Comité y la experiencia de las 
demás Partes. 

36. Con respecto a la observación formulada a propósito del trato aplicable 
a los subproductos, el representante de Hungría dice que la ley se basa en 
la circunstancia de que las empresas húngaras realizan operaciones de elabo
ración de gran valor. Las mercancías importadas a efectos de elaboración y 
acabado se consideran en régimen de admisión temporal. Los subproductos y 
los desechos que quedan en Hungría después de realizadas Las operaciones de 
elaboración deben someterse al despacho de aduanas para su utilización en 

el país. La disposición citada en respuesta a la cuestión 5, basada en el 
articulo 7 del Acuerdo, hace posible determinar, respecto de los subpro
ductos y de los desechos, un valor en aduana menor que el que correspondería 
a la importación total inicial. 

5. Japón (VAL/1/Add.7, VAL/2/Rev.1/Add.8) 

37. El representante del Japón hace un comentario general acerca de La 
relación existente entre el Acuerdo y la Legislación japonesa de aplicación. 
En su articulo 98, La Constitución del Japón prescribe la escrupulosa obser
vancia de los tratados celebrados por el Japón. Una vez promulgado, el 
tratado internacional tiene fuerza de Ley en el país. En su artículo 3, la 
Ley de Aduanas del Japón dispone que se percibirán derechos de aduana sobre 
todas las mercancías importadas de conformidad con la Ley de Aduanas, la 
Ley de Aranceles o cualquier otra ley concerniente a los derechos de aduana. 
No obstante, se deben aplicar disposiciones especiales con respecto a Los 
derechos de aduana en Los casos en que así lo prevea un tratado, por cuanto 
desde el punto de vista jurídico la jerarquía de los tratados es superior 

a La de la legislación interna. 

38. El representante de los Estados Unidos dice que, dado lo avanzado de 
La fecha en que el Japón presentó sus respuestas a la lista de cuestiones, 
se enviarán las preguntas a la delegación japonesa con miras a recibir las 
respuestas en el plano bilateral. 
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6. Noruega (VAL/1/Add.11 y Corr.1, VAL/2/Rev.1/Add.7) 

39. El Presidente señala que, en vista de que Noruega ha presentado tardía
mente las respuestas a la lista de cuestiones, La delegación de Noruega ha 
de estar dispuesta a recibir preguntas por escrito de las delegaciones inte
resadas en el Lapso que transcurra hasta la próxima reunión del Comité. 

7. Rumania (VAL/1/Add.8) 

40. El representante de Rumania comunica al Comité que las respuestas a la 
lista se harán llegar oportunamente a la Secretaria. Con respecto a Las 
cuestiones 1 a) i), ii) y iii), La respuesta es negativa. La respuesta a las 
cuestiones 2, 3, 4 y 5 es que Las disposiciones de los artículos 4 a 7 del 
Acuerdo no se han aplicado todavía. Las Notas Interpretativas, a que se 
refiere La cuestión 13, han sido publicadas, junto con el Acuerdo, en el 
Boletín Oficial N.° 47, parte I, de 16 de junio de 1980. 

8. Suecia (VAL/1/Add.3, VAL/2/Rev.1/Add.2) 

41. El representante de Suecia dice que la respuesta dada a la cuestión 1 a) ii) 
debe considerarse en el contexto del procedimiento aduanero sueco. El 
importador tiene que declarar por escrito, en un formulario especial, si el 
comprador y el vendedor están o no vinculados. Aun en el caso de una 
respuesta afirmativa del importador, el valor declarado se acepta en el 
momento de la importación. Por consiguiente, los precios entre empresas no 
constituyen una presunción de la existencia de razones para considerar que 
Los respectivos precios han sido influidos. Como es práctica en muchos otros 
países, se efectúa un control posterior, consistente en un examen de las 
cuentas y otros documentos de Las empresas importadoras, que puede dar lugar 
a una investigación sobre la posibilidad de que la vinculación haya influido 
en el precio entre empresas. De hecho, prácticamente todas las compañías 

que declaran precios entre empresas ya han sido objeto de investigación con 
arreglo a Las antiguas normas de valoración de la Definición de Valor de 
Bruselas. Si un examen muestra que ha habido influencia en el precio, las 
autoridades aduaneras pueden modificar el valor dentro de los seis meses 
siguientes a la importación. 

42. Con respecto al concepto de familia, el representante de Suecia mani
fiesta que en La legislación sueca no parece hacer falta una definición, y 
que no se ha recibido hasta ahora ninguna solicitud en ese sentido de los 
circuios importadores. La interpretación sueca de este punto es muy próxima 
a la de La CEE. En cuanto a La respuesta a La cuestión 1 a) iii), relativa a 
la comunicación por escrito de las razones al importador, no es necesario, y 
por motivos constitucionales y judiciales tampoco es posible, incluir en la 
orden referente al valor en aduanas disposiciones que ya figuran en leyes de 
naturaleza más general. Algunas de las disposiciones del Acuerdo aparecen en 
una ley general administrativa y en una ley de procedimiento aduanero; esto se 
apLica, por ejemplo, a las disposiciones que tratan de la comunicación y a Los 
asuntos mencionados en Las cuestiones 8, 9, 11 a) y 12 a). Esos textos, 



VAL/Spec/3 
Página 10 

al igual que el relativo al derecho de recurso, serán puestos a disposición 
del Comité. También conviene observar que las instrucciones impartidas a 
la Administración de Aduanas deben considerarse, según las normas judiciales 
suecas, como parte de la legislación en materia de valoración aduanera. 

43. En relación con el elemento temporal, el representante de Suecia 
señala que esta cuestión ha sido debatida en el Comité Técnico y que, en 
opinión de las autoridades suecas, no se dio cabida en el Acuerdo a ningún 
elemento de esta índole. Sugiere que el Comité pregunte a las Partes qué 
normas se han incorporado en sus respectivas legislaciones y examine la 
posibilidad de Llegar a un acuerdo sobre el particular. En Suecia, la ley 
de procedimiento aduanero contiene disposiciones en ese sentido; los 
artículos pertinentes de esas leyes, asi como las disposiciones relativas al 
derecho de recurso, serán comunicados al Comité para su distribución. 

9. Estados Unidos (VAL/1/Add.1, Suppl.1-3, VAL/2/Rev.1/Add.D ( 

44. El representante de la Comunidad Económica Europea manifiesta su preo
cupación por el hecho de que el Formulario especial de aduanas 5515 de los 
Estados Unidos siga exigiendo que el importador dé información sobre el precio 
que tienen en el mercado interno las mercancías importadas. A tenor del 
Acuerdo, Los precios internos en el país de exportación no pueden servir de 
base para la valoración, y el orador se pregunta si se considera necesario 
que se siga proporcionando esa información. Con respecto a la definición de 
personas vinculadas, se ha añadido una disposición referente a "todo alto 
empleado ("officer") o director de una organización y esa organización", 
expresión que no aparece en el Acuerdo. Asimismo, las aisposiciones relativas 
al método deductivo y al valor añadido por elaboración ulterior contemplan 
un plazo de 180 días a partir de la importación que no está previsto en el 
Acuerdo. 

45. El representante del Japón pregunta si la legislación de los Estados 
Unidos contiene una definí ción "pVecisa de antepasados y de descendientes por 
Linea directa. La segunda pregunta se refiere a la relación entre el 
articulo 152.106 f) 2) sobre la disponibilidad de información y el artículo 6, 
párrafo 2, del Acuerdo. La tercera pregunta trata del fundamento jurídico 
del empleo de precios franco fábrica como base para eL valor de transacción. 
La última pregunta va dirigida a La falta de respuesta a la cuestión 11 b) 
de la Lista. 

46. EL representante de los Estados Unidos dice que se han dado instrucciones 
a Los funcionarios de aduanas en eL sentido de que no pidan información sobre 
el precio que tienen en el mercado interno Las mercancías importadas. Las 
disposiciones sobre personas vinculadas, que tienen su origen en la legisla
ción anterior de los Estados Unidos, están en conformidad con el Acuerdo pues 
tanto un alto empleado como un director de una empresa, a sueldo de ésta, son 
empleados de La misma. EL plazo de 180 días ha sido previsto en la legisla
ción estadounidense por razones administrativas, con el fin de concluir eL 
proceso de valoración dentro de un lapso razonable, puesto que todas las 
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declaraciones de aduanas deben liquidarse en el plazo de un año después de la 
importación. No ha sido necesario incluir en la legislación de los Estados 
Unidos una definición de antepasados ni de descendientes directos. Las 
disposiciones estadounidenses sobre disponibilidad de información corresponden 
a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo; desde la adopción 
del Acuerdo, no se ha llevado a cabo en ningún país extranjero una verifica
ción a tenor de dicho párrafo. El fundamento jurídico del reconocimiento de 
los precios franco fábrica estriba en la definición del precio realmente 
pagado o por pagar; si se celebra un contrato sobre esa base, la aduana 
aceptará el precio franco fábrica como valor de transacción. La cuestión 11 b 
no requiere una respuesta particular, por cuanto todas las mercancías impor
tadas en los Estados Unidos quedan liberadas dentro de un plazo de diez días. 

47. El representante de La Comunidad Económica Europea pide formalmente que 
la versión actual del Formulario de aduanas 5515 sea sustituida por otra en 
la que no aparezca el elemento referente al precio en el mercado interno. 
La CEE ha recibido quejas a ese respecto. El representante de los 
Estados Unidos replica que seria costoso emitir un nuevo formulario de aduanas 
y que en la etapa actual las instrucciones dadas a los funcionarios aduaneros 
en el sentido de no pedir información sobre los precios en el mercado interno 
parecen satisfactorias a la Administración estadounidense. 

C. Utilización de los métodos de valoración por las Partes 

48. El Presidente recuerda que en la segunda reunión se llegó a la conclu
sión de que debía recogerse información sobre el método de valoración apli™ 
cado a las declaraciones durante cierto período de tiempo. La información 
debía presentarse en datos porcentuales con referencia a cada método de 
valoración y tenia que ir acompañada de una indicación del procedimiento 
seguido para obtenerla (VAL/M/2, párrafos 65-75). Se han recibido comunica
ciones de las Comunidades Europeas, Estados Unidos, Finlandia, Hungría, 
Japón, Rumania y Suecia, distribuidas como adiciones al documento VAL/W/5. 

49. EL representante de Austria dice que alrededor del 90 por ciento de las 
declaraciones efectuadas en su país se han valorado de conformidad con el 
articulo 1 del Acuerdo. En muy pocos casos se han utilizado los artículos 2 
y 3, y en las restantes ocasiones se ha recurrido al articulo 7. 

50. El representante de Suecia, apoyado por el representante de Rumania, 
expresa La satisfacción de su delegación por el hecho de que, como lo muestran 
Las comunicaciones recibidas, tantas Partes hayan utilizado en la mayor medida 
posible el valor de transacción, en armonía con el preámbulo del Acuerdo. 

51. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que su delega
ción ha encontrado alentadoras Las cifras presentadas, que confirman La 
hipótesis básica formulada en Las Negociaciones Comerciales Multilaterales en 
favor del valor de transacción. Es posible también que este resultado disipe 
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algunos de los temores de los países en desarrollo respecto del Acuerdo. En 
el Protocolo se introdujo una disposición que permite a esos países limitar 
el recurso a la opción prevista en el articulo 4, en razón de su temor de 
verse inundados de peticiones dirigidas a la aplicación del método del valor 
reconstruido. El orador se manifiesta complacido de que en los Estados 
Unidos eL uso de ese método, que la CEE ha considerado siempre como un 
método de último recurso, haya disminuido de un 13 por ciento bajo la ley 
anterior a un 2 por ciento durante la vigencia del Acuerdo. Los métodos 
previstos en los artículos 2 y 3, que también causaron preocupación a 
algunos países en desarrollo, no han sido empleados en gran medida, excepto 
por Hungría. Los países que expresaron anteriormente cierto recelo deben 
estar más tranquilos ante lo limitado del uso de los artículos 2, 3 y 6. 
Contestando a una pregunta, el representante de la CEE señala que el 2 por 
ciento de las declaraciones de importación en la CEE han sido valoradas según 
las disposiciones del artículo 7, y no las del articulo 6, porque los impor
tadores interesados no quisieron o no pudieron proporcionar La información 
concreta requerida para la determinación del valor reconstruido. 

52. En respuesta a una pregunta, el representante de Hungría dice que las 
cifras correspondientes a su país se basan en las importaciones efectuadas en 
julio-septiembre de 1981. La cifra relativamente alta de valores determinados 
según el articulo 2 se explica por La elevada proporción de importaciones 
húngaras efectuadas como tráfico de perfeccionamiento o como "leasing", en 
cuyo caso no existe valor de transacción. 

53. EL representante de La India y el observador de Nueva Zelandia se decla
ran satis-fechos del alto grado de utilización del yalor de transacción. 

54. Después de un cambio de impresiones, el Presidente concluye que este 
punto seguirá figurando en el Orden del dia. Ello dará la posibilidad de que 
algunas delegaciones presenten información adicional, tal vez con más detalle. 
Se necesita cierto tiempo para evaluar La información recibida. En una 
futura reunión deberá examinarse la cuestión de si La información que debe 
suministrarse ha de incluir también eL volumen de los intercambios, y si han 
de recogerse más estadisticas sobre La base de un mismo periodo de tiempo 
para todas las Partes. 

D. Asistencia técnica 

55. EL Presidente recuerda que, conforme a Lo acordado por el Comité en su 
segunda reunión, este punto debe incluirse en eL Orden del día con carácter 
permanente de manera que puedan examinarse las necesidades concretas de 
asistencia técnica (VAL/M/2, párrafo 81). 

56. EL representante de Austria dice que la administración de aduanas viene 
organizando, desde hace 15 años, seminarios de capacitación para funcionarios 
de países en desarrollo. Últimamente ha sido tema esencial de estos semina
rios el nuevo sistema de valoración establecido por el Acuerdo suscrito en 
el GATT, lo cual se considera como una contribución eficaz en el contexto de 
la asistencia técnica. 

57. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que en 
octubre de 1981 se celebró en Montevideo, durante una semana, un seminario 
organizado conjuntamente con la Asociación Latinoamericana de Integración. 
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El equipo de expertos incluía a cuatro personas destacadas por los Estados 
miembros de la CEE y un representante del Consejo de Cooperación Aduanera. 
El seminario tuvo por objeto explicar los propósitos y las consecuencias 
prácticas del Acuerdo. Los 35 participantes, provenientes de 8 de 
los 11 países de la Asociación, eran funcionarios de aduanas o responsables 
de política comercial. El material empleado en el seminario puede obtenerse 
previa solicitud. 

58. El representante de España dice que en Madrid se está realizando un 
seminario sobre el Acuerdo celebrado en el GATT y que en él participan 
representantes de países latinoamericanos r'stóricamente vinculados a España. 

59. El representante de Finlandia dice que desde 1974 vienen organizándose 
en Helsinki seminarios sobre valoración en aduana y que desde mediados 
de 1981, en el marco de los cursos organizados, se han dictado conferencias 
sobre el Acuerdo suscrito en el GATT. 

E. Informe del Presidente del Comité Técnico 

60. El Presidente del Comité Técnico, Sr. Sawhney (India), dice que el 
informe de la segunda reunión del Comité Técnico, celebrada del 28 de septiembre 
al 2 de octubre de 1981, figura en el documento 27.960 del CCA. El Comité 
ha adoptado ocho instrumentos sobre cuestiones técnicas, siete opiniones 
consultivas y una nota explicativa. Ha sentado las bases de otra serie de 
instrumentos que, según se espera, se aprobarán en La próxima reunión. 
También ha examinado la importante cuestión de cómo han de validarse y 
publicarse sus opiniones y su asesoramiento, y ha aprobado un estudio sobre 
el particular. Este estudio reconoce que las conclusiones del Comité 
Técnico han de desempeñar una función importante para dar uniformidad a la 
interpretación y aplicación del Acuerdo, y que La mejor manera de conseguir 
esto es establecer un procedimiento de presentación de informes con arreglo 
al cual tomen conocimiento de La labor del Comité el Consejo de Cooperación 
Aduanera y el Comité de Valoración en Aduana, cada uno en eL marco de su 
respectivo mandato: el Consejo de conformidad con su Convenio y el Comité 
de Valoración en Aduana según el Acuerdo. Cualquiera de estos órganos podrá 
pedir al Comité Técnico que siga examinando o que reconsidere cualquiera de 
sus conclusiones. Conforme en lo dispuesto en el Acuerdo, esas conclusiones 
revestirán normalmente la forma de opiniones consultivas, comentarios o 
notas explicativas, que, según se prevé, el CCA publicará en un compendio de 
hojas amovibles. 

61. EL Presidente del Comité Técnico dice a continuación que, en lo 
referente a las cuestiones técnicas, eL Comité Técnico ha adoptado una 
opinión consultiva sobre el concepto de venta, en La que se enumeran 
las situaciones en las cuales no se considera que los bienes impor
tados han sido objeto de venta. El Comité Técnico ha adoptado 
además una opinión consultiva en la que se establece que, si se reúnen 
Las condiciones previstas en el párrafo 1 del articulo 1, deberá 
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aceptarse un precio inferior a los precios existentes en el mercado, si bien 
la aduana efectuará, desde luego, las indagaciones apropiadas. Otra opinión 
consultiva adoptada dice relación al significado de la expresión "se 
distingan" en la nota interpretativa al articulo 1. Con respecto al trato 
de los cánones y derechos de licencia, el Comité ha adoptado cuatro opiniones 
consultivas basadas en ejemplos que muestran la manera de tratar los cánones, 
a efectos de valoración, en diversas situaciones. Se ha adoptado una nota 
explicativa referente al elemento temporal previsto en el artículo 1 y en 
los artículos 2 y 3; en ella se dice que, por lo que al artículo 1 se refiere, 
no existe una norma temporal ajena a la transacción misma, de manera que las 
fluctuaciones del mercado después de La fecha del contrato no afectan al 
valor, y que, por otro lado, la norma temporal externa estipulada en los 
artículos 2 y 3 es claramente necesaria para conseguir la uniformidad de La 
aplicación. El Comité Técnico discutió también otros ocho temas de índole 
técnica. Sobre cuatro de ellos, por lo menos, se están elaborando proyectos 
de instrumentos que se someterán al examen del Comité Técnico en su próxima 
reunión, prevista para el mes de marzo de 1982. 

62. El representante de La Comunidad Económica Europea acoge complacido el 
estudio sobre La forma que han de revestir las opiniones y el asesoramiento 
dados por el Comité Técnico, estudio que prepara el terreno para una coope
ración más estrecha entre el Comité del GATT y el Comité Técnico del CCA. 
Expresa cierta preocupación acerca de la opinión consultiva N. 4 referente 
al trato de los cánones y los derechos de Licencia, por cuanto la situación 
de un canon pagado por la patente incorporada en los bienes importados podría 
extrapolarse al campo de Las marcas de fábrica y surtir resultados insatis-
factorios. Invita al Comité Técnico a que reconsidere La formulación del 
ejemplo que sirve de introducción a la opinión y a que redacte una opinión 
consultiva sobre el trato de Las marcas de fábrica en circunstancias simi
lares. Asimismo retira la reserva de la CEE acerca del titulo "Nota 
Explicativa" con relación al elemento temporal y sugiere que eL Comité 
Técnico elabore directrices para el uso de La notas explicativas, las 
opiniones consultivas y los comentarios. Por último, señala La conveniencia 
de que el Orden del día de la próxima reunión del Comité Técnico sea menos 
ambicioso, de manera que se disponga de más tiempo para debatir a fondo 
determinados temas. 

63. El representante de Suiza observa que sus autoridades habrían preferido 
un enfoque más prudente, teniendo en cuenta las posibles consecuencias en 
materia de política comercial, respecto de la opinión consultiva sobre el 
concepto de venta en cuanto a los bienes importados por sucursales que no 
tengan personalidad jurídica propia. La delegación suiza se reserva el 
derecho de volver sobre este punto en la próxima reunión del Comité Técnico. 

64. El Presidente del Comité Técnico dice que sobre el punto planteado por 
eL orador anterior hubo un debate considerable en el Comité Técnico, el cual 
llegó a la conclusión de que si el derecho del país no reconoce a la sucursal 
una personalidad jurídica propia, no pueden existir dos personas diferentes. 



VAL/Spec/3 
Página 15 

Cualquiera sea el concepto de venta, hacen falta dos partes distintas: un 
vendedor y un comprador. Es posible que en algunas legislaciones se admita 
una situación en la que incluso una sucursal pueda ser una persona jurídica, 
en cuyo caso probablemente exista venta. Sin embargo, el Comité Técnico 
decidió en su primera reunión identificar solamente las situaciones en las 
que no hay venta. En cuanto al trato de los cánones y derechos de Licencia, 
eL Comité Técnico seguirá considerando eL problema planteado. EL orador 
hace saber que los trabajos de la próxima reunión del Comité Técnico abarcarán 
siete días laborables. 

F. Examen anual y adopción del informe a las PARTES CONTRATANTES 

65. El Presi dente recuerda que, en su segunda reunión (VAL/M/2, 
párrafos 56-63), el Comité acordó realizar en la presente reunión su primer 
examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo, conforme a lo 
dispuesto en su articulo 26. A tal efecto, el Comité cuenta con un documento 
de base de La Secretaria (VAL/W/4), en el que se sigue un plan general 
(VAL/W/3) elaborado con anterioridad. En el documento de base figura -mediant 
referencias, cuando es pertinente- la información relativa a las medidas adop
tadas por Las Partes con respecto a Los puntos abarcados por el documento. 
Esa información ha sido facilitada en eL curso de la labor normal del Comité 
y muestra La situación existente en La fecha del documento VAL/W/4. 

66. El Comité examina el documento de base y, después de introducir en él 
cierto número de modificaciones, decide distribuir una versión revisada, 
acompañada del resultado de una encuesta sobre La utilización de los diversos 
métodos de valoración. 

67. El Comité adopta su informe anual a las PARTES CONTRATANTES (L/5240). 

G. Fecha y proyecto de Orden del día para La próxima reunión 

68. EL Comité acuerda celebrar sus próximas reuniones los días 4-5 de mayo 
de 1982 y 10-12 de noviembre de 1982. 

69. El proyecto de Orden del día para la próxima reunión conprenderá Los 
siguientes puntos: 

A) Adhesión de otros países al Acuerdo 

B) Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

C) Utilización de diversos métodos de valoración por las Partes 

D) Asistencia técnica 

E) Informe del Presidente del Comité Técnico 

F) Fecha y proyecto de Orden del día de la próxima reunión 

G) Otros asuntos 
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70. El Presidente podrá incluir otros puntos en consulta con las delega
ciones. El proyecto de Orden del día para la próxima reunión se distribuirá 
con arreglo a la práctica establecida. 

H. Otros asuntos 

i) Miembros de Grupos especiales 

71. El Presidente recuerda que Las siguientes Partes han comunicado la 
designación de personas disponibles para formar parte de Grupos especiales: 
Canadá, Comunidades Europeas, España, Estados Unidos, Finlandia, Hong-Kong, 
India, Japón, Rumania y Suecia. Refiriéndose a las disposiciones del 
anexo III, párrafo 2, eL Presidente invita a Las Partes que todavía no han 
efectuado esas designaciones a que las hagan y, a principios de 1982, formulen 
nuevas designaciones o confirmen las existentes. 

72. Los representantes de la India y de España dicen que las personas por 
ellos designadas para formar parte de los grupos especiales en 1982 serán 
Las mismas que en eL año en curso. 

i i) Supresión del carácter reservado de Los documentos 

73. EL Presi dente recuerda que en La primera reunión el Comité habí a acordado 
un procedimiento para la supresión del carácter reservado de los documentos 
(VAL/M/1, párrafo 18). El Presidente dice que, más avanzado el año, la 
Secretaría dará a conocer una nota en la serie VAL/W con una propuesta de 
supresión del carácter reservado de determinados documentos, de acuerdo con 
el procedimiento mencionado. 

iii) Interpretación convenida 

74. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que el término 
"undertaken" empleado en la versión inglesa del párrafo 1.b iv) del artículo 8 
del Acuerdo puede tener dos significados distintos: "carried out" 
("realizados") o "contracted for" ("contratados"). Como la primera de estas 
acepciones está, al parecer, más de acuerdo con la intención de Los negocia
dores, Lo cual se refleja en las versiones española y francesa del Acuerdo, 
invita al Comité a confirmar esto mediante una interpretación convenida que 
conste en actas, y que podría decir asi: "El Comité conviene en que, en el 
contexto del párrafo 1.b. iv) del artículo 8 del Acuerdo la palabra inglesa 
"undertaken" se entenderá en el sentido de "carried out"." Esta interpretación 
no afecta a las versiones española y francesa. 

75. Algunas delegaciones manifiestan que este punto debe examinarse en La 
próxima reunión del Comité. 

76. Así Lo acuerda eL Comité. 


