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A. 

El Comité de Valoración en Aduana se reúne el 7 de febrero de 1991, 

Se aprueba el siguiente orden del día: 

Elección de la Mesa 

Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

Informe sobre la labor del Comité Técnico 

Información sobre la aplicación y administración 
del Acuerdo: 

i) Zimbabwe 
ii) Malawi 
iii) India 
iv) Chipre 
v) Australia 
vi) República de Corea 
vii) Comunidad Económica Europea 

Asistencia técnica 

Otros asuntos: 

i) Coherencia lingüística 

Fecha y proyecto de orden del día de la próxima reunión 

Elección de la Mesa 
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3. El Com'té elige a los Sres. A. de la Peña (México) y C. Mbegabolawe 
(Zimbabwe) Presidente y Vicepresidente respectivamente para 1991. 

91-0331 
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B. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

4. El Presidente declara que el 30 de octubre de 1990 el Gobierno de 
Polonia aceptó, a reserva de su ratificación, el Acuerdo (VAL/41). 

5. El representante de Polonia declara que la Ley de Aduanas, de 28 de 
diciembre de 1989, puso en conformidad con el Acuerdo las disposiciones de 
la legislación relativa a la valoración en aduana (VAL/l/Add.28). Su país 
aplica las disposiciones del Acuerdo desde el 1Q de enero de 1990, fecha en 
que la Ley entró en vigor. Polonia ha promulgado esa Ley como un elemento 
más de la legislación básica destinada a transformar su economía. Se han 
incorporado a la legislación nacional las normas sobre valoración en aduana 
aceptadas internacionalmente a fin de establecer un sistema arancelario 
eficaz en conformidad con los objetivos del GATT. La aplicación del 
Acuerdo exige la formación do funcionarios de aduanas y las autoridades 
polacas recurrirán a las actividades de asistencia técnica del GATT y del 
Consejo de Cooperación Aduanera. 

6. El Comité toma nota de la declaración y expresa su satisfacción por la 
adhesión de Polonia al Acuerdo. 

C. Informe sobre la labor del Comité técnico 

7. Se da traslado al Comité del informe del Presidente del Comité Técnico 
de Valoración en Aduana sobre su vigésima sesión. El informe completo de 
dicha adhesión, celebrada en Bruselas los días 8 a 12 de octubre de 1990, 
está recogido en el documento del Consejo de Cooperación Aduanera que lleva 
la signatura Doc.36.280. 

8. En lo que respecta a los acontecimientos desde la última sesión, el 
informe señala que el Comité Técnico fue informado de que el Consejo, en 
sus 75a/76a sesiones celebradas en Estambul, Turquía, había reelegido al 
Sr. K. Doua-Bi como Director de Valoración para otro período de cinco años. 
Posteriormente, el Sr. Doua-Bi había sido nombrado Director General de 
Aduanas por la Administración de COte d'Ivoire. El Director adjunto fue 
nombrado Director en funciones hasta que pudieran celebrarse nuevas 
elecciones en las próximas sesiones del Consejo, en junio de 1991. 

9. El Comité Técnico fue informado también de que el Consejo había 
aprobado los informes del Comité Técnico en los que se incluían los 
siguientes instrumentos: 

Comentario sobre la aplicación del articulo 1, párrafo 2 

Estudios de caso sobre la aplicación del articulo 8.1b) 

Cuatro ejemplos que deben añadirse a la Opinión consultiva sobre 
conversión de moneda 

Comentario sobre la aplicación del valor deducido 

Procedimiento para el examen de temas sometidos al Comité 
Técnico. 
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10. El Comité Técnico fue informado de que el Consejo había examinado 
también una propuesta de que se llevara a cabo un estudio sobre las posi
bles necesidades de asistencia técnica de los servicios de aduanas en los 
países que están adoptando economías de mercado. El Consejo había acordado 
la creación de un grupo de trabajo que estudiara esta cuestión y que 
informara de un plan de acción en la próxima reunión de la Comisión de 
Política General que se celebraría en diciembre. Este estudio tendría 
repercusiones sobre la valoración en aduana y se informaría al Comité 
Técnico sobre las medidas que hubieran de tomarse. 

11. En cuanto al Manual sobre controles en la valoración en aduana, se 
había elaborado un primer proyecto que fue examinado por un Grupo de 
Trabajo antes de la vigésima sesión del Comité Técnico. El Grupo de 
Trabajo había procedido a un examen detenido del proyecto, durante el cual 
se había puesto mucha atención en que quedaran reflejadas adecuadamente las 
disposiciones y el espíritu del Acuerdo. El Grupo de Trabajo había 
aprobado la forma y la estructura general del Manual. Aunque se aprobaron 
algunas enmiendas, se había aplazado la discusión de dos capítulos que 
estaban inscritos en el orden del día de la sesión del Comité Técnico. Se 
encargó a la Secretaría que volviera a redactar el proyecto y que lo 
divulgara después de la sesión. El Grupo de Trabajo había mantenido una 
segunda reunión los días 21 y 23 de enero de 1991. Tras haber examinado el 
texto modificado, el Grupo decidió concluir sus actividades antes de la 
vigésima primera sesión del Comité Técnico. El Manual será presentado al 
Consejo para su aprobación en la próxima sesión que tendrá lugar en junio 
de 1991. 

12. En el informe se indica además que el Comité fue informado, en la 
decimonovena sesión, de que se había previsto celebrar una Conferencia 
Internacional para festejar el décimo aniversario de la entrada en vigor 
del Acuerdo. Se había distribuido el programa provisional de la 
Conferencia y se había invitado a los miembros a que formularan observa
ciones. Además de las respuestas por escrito, diversas Administraciones 
habían expresado su apoyo oralmente. Se acordaba gran importancia a esta 
Conferencia. Desde su reunión de 1984, en Seúl, el Consejo había tenido 
como principal objetivo promover, entre sus miembros y demás partes intere
sadas, los Convenios y los Acuerdos internacionales de cuya administración 
estaba encargado. A este respecto, el Acuerdo de Valoración en Aduana 
había sido uno de los más importantes. Por consiguiente, se consideraba 
esta Conferencia como un medio de favorecer dicho objetivo. De momento, se 
había terminado el programa de trabajo de la Conferencia y se habían 
enviado invitaciones a todos los miembros. 

13. En cuanto a la asistencia técnica, el Comité Técnico tomó nota del 
documento de información (Doc.36.196) que contenía información revisada 
sobre el programa de asistencia técnica. El Comité fue informado de que, 
en colaboración con la Administración de Aduanas de Nigeria, el Consejo 
había organizado en Abuja, Nigeria, el décimo curso de capacitación sobre 
el Acuerdo de Valoración en Aduana, del 2 al 13 de abril de 1990. 
Cincuenta y cuatro funcionarios de categoría media de seis países y una 
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organización regional (ECOWAS) asistieron al mismo. En opinión general, el 
curso de capacitación había esclarecido un cierto número de dudas respecto 
del Acuerdo, aunque seguía preocupando hasta cierto punto la posible 
pérdida de recursos y el problema del fraude en materia de valor a resultas 
de la adopción del Acuerdo. 

14. El Consejo había organizado un seminario sobre valoración en aduana en 
Bamako, Malí, del 9 al 13 de abril de 1990. Asistieron al mismo 29 funcio
narios aduaneros locales y el programa fue dedicado a un estudio compara
tivo del sistema de definición del valor de Bruselas (DVB) y el Acuerdo de 
Valoración en Aduana. Aunque la Administración de Malí aplicaba el sistema 
DVB de facto, los participantes consideraron muy útil dicho seminario para 
un futuro análisis de la adopción del Acuerdo de Valoración en Aduana. 

15. En Riad, Arabia Saudita, se había celebrado un seminario sobre valora
ción en aduana los días 2 al 6 de junio de 1990 bajo el auspicio del 
Departamento de Aduanas del Reino de Arabia Saudita. Cincuenta y siete 
funcionarios de categoría superior y media, procedentes de cuatro países de 
los Estados Árabes del Golfo asistieron al mismo. El Consejo de Coope
ración del Golfo examinará la posibilidad de recomendar la adopción del 
Acuerdo de Valoración en Aduana por parte de sus países miembros. 

16. En el contexto del Programa ínter-Americano para la mejora de los 
Sistemas Aduaneros destinados a fomentar los Intercambios Regionales 
(PIMSAPOC), la Organización de Estados Americanos había solicitado la 
participación del Consejo en una serie de curros de capacitación a nivel 
regional, algunos de los cuales trataban de cuestiones de valoración. En 
respuesta a esta petición, el Consejo había enviado un ponente a un curso 
sobre valoración organizado en colaboración con la Secretaría de la Comu
nidad del Caribe (CARICOM) en Kingston, Jamaica, los días 24 de septiembre 
a 12 de octubre de 1990. Otros tres cursos sobre valoración en aduana se 
habían celebrado o iban a celebrarse en Montevideo, Guatemala ciudad y 
Lima, impartidos en español. En el curso de Lima participó un funcionario 
del Consejo, como ponente, para ayudar a los funcionarios de la OEA. El 
Consejo de Cooperación Aduanera había manifestado su satisfacción ante esta 
iniciativa de la OEA y había animado a los países miembros a que dieran su 
apoyo a este proyecto. 

17. En cuanto a las cuestiones técnicas, el informe señala que el Comité 
Técnico adoptó los siguientes instrumentos: 

Actividades que por cuenta propia emprenda el comprador después 
de la compra de las mercancías pero antes de su importación. El 
Comité Técnico aprobó un comentario en el que se examinaban las 
condiciones bajo las cuales el costo de las actividades que por 
cuenta propia emprenda el comprador después de la compra de las 
mercancías pero antes de su importación se considerarán, o no, 
parte del valor en aduana establecido de conformidad con las 
disposiciones del artículo 1. 
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Comisiones de compra. El Comité Técnico venía examinando la 
cuestión de las comisiones de compra desde la decimocuarta 
sesión. En un principio, se sometió el tema a la consideración 
del Comité como un caso concreto. Durante los debates, el Comité 
decidió que, en lugar de examinar casos particulares, la cuestión 
de la identificación del papel que desempeñaban los intermedia
rios y las pruebas documentales exigibles al respecto, requería 
un tratamiento en forma de comentario. Tras varias revisiones, 
el comentario se consideró aceptable salvo por un párrafo rela
tivo a la cuestión de la vinculación entre las partes en la 
transacción. Mientras unas administraciones preferían que el 
documento se atuviera a un enfoque de carácter general, otras 
preferían que se examinase detenidamente la cuestión de la 
vinculación. El comentario aprobado por el Comité Técnico se 
limitaba a un enfoque general con la adición de un párrafo nuevo 
destinado a responder a las preocupaciones que se habían 
manifestado. 

Primas de seguro por garantías. El Comité Técnico adoptó un 
estudio sobre un caso concreto relacionado con el trato que se 
daba, en aplicación de las disposiciones del artículo 1 del 
Acuerdo, a las primas de seguro por garantías a efectos de 
valoración en aduana. Las conclusiones del mismo eran que, 
atendiendo a los hechos de aquel caso concreto, el costo de las 
primas formaba parte del precio realmente pagado o por pagar, por 
el comprador al vendedor o por el comprador a un tercero para 
satisfacer una obligación del vendedor, como condición de la 
venta de las mercancías importadas. 

18. Otras cuestiones técnicas examinadas por el Comité fueron las 
siguientes: 

Comisiones de confirmación. El Comité Técnico examinó un pro
yecto de nota explicativa relativa al trato dado, a efectos de 
valoración en aduana, a las comisiones de confirmación en el 
contexto planteado por una Parte. Se habían recibido varias 
propuestas cuyo propósito era garantizar que quedaran reflejadas, 
de manera apropiada, aquellas situaciones en las que el vendedor 
recurría a la confirmación del pago de las mercancías por un 
banco o una compañía de confirmación. La Secretaría recibió 
instrucciones de que revisara el documento, teniendo en cuenta 
las observaciones formuladas. 

Cánones y derechos de licencia. El Comité Técnico examinó un 
documento de información sobre las implicaciones de las expre
siones "relacionadas con las mercancías objeto de valoración" y 
"como condición de la venta", en relación con los cánones y 
derechos de licencia según el artículo 8.1 c). El examen del 
documento suscitó algunos puntos importantes y se pidió a la 
Secretaría que elaborara un documento sobre tres problemas, para 
su examen en la próxima sesión: a) definición de los términos 



VAL/Spec/32 
Página 6 

cánones y derechos de licencia; b) ejemplos ilustrativos de la 
aplicación del artículo 8.1 c); y e ) la relación entre el precio 
realmente pagado o por pagar según el artículo 1 y lo dispuesto 
en el artículo 8.1 c). 

Derechos de reproducción. El Comité Técnico examinó un documento 
de información basado en diversos comentarios y estudios relativos 
al tema. Algunas delegaciones propusieron que se aplazara el 
examen de la cuestión hasta que se hubiera examinado completamente 
el artículo 8.1 c), pero otras consideraron que el documento era 
útil ya que abordaba muchos de los problemas que se planteaban 
con respecto a la aplicación del artículo 8.1 c) del Acuerdo. 
Tras un examen párrafo por párrafo del documento, la Secretaría 
recibió instrucciones de revisarlo teniendo en cuenta las 
opiniones vertidas durante el debate. 

Materiales consumidos en la producción de las mercancías impor
tadas . El problema se planteó durante el debate de un estudio de 
un caso particular relacionado con la aplicación del 
artículo 8.1 b) a ciertas prestaciones. En opinión general, 
había que establecer una distinción entre los incisos i) y iii) 
del artículo 8.1 b) del Acuerdo y en particular determinar el 
alcance del término "producción". Teniendo en cuenta el hecho de 
que las administraciones no habían encontrado problemas impor
tantes al aplicar esta disposición y que no habían adquirido 
suficiente experiencia práctica en ella, se decidió no proseguir 
de momento con el examen de este punto. 

19. En el curso del examen de la cuestión de los materiales consumidos en 
la producción de las mercancías importadas, la Secretaría señaló una 
discrepancia lingüística entre los textos español, francés e inglés del 
artículo 8.1 b). Los términos utilizados en el texto inglés eran "in 
connection with the production", mientras que en francés el texto decía 
"lors de la production" y el texto español decía "en la producción". 
Parecía que el texto inglés permitía dar una interpretación mucho más 
amplia a los términos bastante restrictivos utilizados para definir los 
tipos de prestaciones a que se refiere el párrafo b) del citado artículo. 

20. El Comité Técnico asistió a un intercambio de opiniones en respuesta a 
la pregunta de la Secretaría acerca de si la redacción inglesa del 
apartado b), más amplia, podía tener consecuencias sobre la interpretación 
de los incisos i) a iv). Algunas administraciones opinaron que el párrafo 
introductorio no afectaba a las disposiciones concretas de los incisos i) 
a iv), pero otras opinaron que había que tener en cuenta las disposiciones 
del artículo 8.1 b) en su conjunto. Finalmente se decidió remitir este 
problema de discrepancia lingüística al Comité de Valoración en Aduana para 
su examen. 

21. La vigésima primera sesión del Comité Técnico se celebrará los días 12 
a 15 de marzo de 1991. 
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22. El Comité toma nota del informe de la labor del Comité Técnico. 

D. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

i) Zimbabwe 

23. En respuesta a la solicitud de la delegación de Zimbabwe (VAL/42), el 
Comité aborda la cuestión de la prórroga del período de aplazamiento 
solicitada por dicho país de conformidad con el artículo 21.2 del Acuerdo. 
El Presidente, habida cuenta de las consultas informales que ha mantenido, 
presenta el siguiente proyecto de decisión del Comité: 

"1. El Comité de Valoración en Aduana toma nota de que el 
aplazamiento de la aplicación del artículo 1, párrafo 2 b) iii), y del 
artículo 6 del Acuerdo, solicitado por Zimbabwe de conformidad con el 
párrafo 2 del artículo 21, expiró el 31 de diciembre de 1990." 

"2. El Comité toma nota de que Zimbabwe ha considerado que el 
aplazamiento por un período de tres años de la aplicación de los 
artículos antes citados es insuficiente para llevar a cabo todos los 
preparativos necesarios para aplicar esas disposiciones y de que 
Zimbabwe solicita un nuevo aplazamiento por un período de dos años de 
la aplicación de dichos artículos, sobre la base de los motivos a que 
hace referencia la comunicación del Gobierne de Zimbabwe (VAL/42)." 

"3. El Comité toma nota además de que Zimbabwe se adhirió al 
Acuerdo el 23 de octubre de 1987 y lo aplica desde el Ia de enero 
de 1988, es decir, sin el retraso en la aplicación del Acuerdo previsto 
para los países en desarrollo en el párrafo 1 del artículo 21." 

"4. En consecuencia, el Comité decide que Zimbabwe puede seguir 
aplazando la aplicación del artículo 1, párrafo 2 b) iii), y del 
artículo 6 del Acuerdo por un período de dos años contados a partir 
del 12 de enero de 1991." 

"5. Queda entendido que el acuerdo de las Partes de prorrogar el 
aplazamiento previsto en el párrafo 2 del artículo 21 no será conside
rado un precedente por otras Partes y que cualquier caso futuro será 
resuelto en función de sus propias circunstancias." 

"6. El Comité acuerda que, durante el período de prórroga del 
aplazamiento, Zimbabwe presentará al Comité informes de situación 
periódicos sobre las medidas adoptadas para aplicar el artículo 1, 
párrafo 2 b) iii), y el artículo 6. El 31 de diciembre de 1991 se 
presentará al Comité el informe inicial de situación." 

24. El Comité adopta la decisión de conformidad con la propuesta del 
Presidente. 
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ii) Malawi 

25. El Comité toma nota de la legislación nacional de Malawi (VAL/l/Add.27) 
y acuerda volver a examinarla en su próxima reunión. 

iii) India 

26. El representante de la Comunidad Económica Europea informa al Comité 
de que el artículo 10 de las Normas de Valoración en Aduana de la India, 
de 1988, ha sido modificado el 31 de octubre de 1990. El representante 
pide aclaraciones a la delegación de la India sobre la legislación enmen
dada: ¿cuál es la situación jurídica actual de la enmienda? ¿Cuándo se 
notificará al Comité la nueva legislación? ¿Se aplica la nueva norma de 
forma sistemática o de forma selectiva? ¿Ha producido retrasos en el 
despacho de mercancías la aplicación de la nueva norma? ¿Qué tipo de 
medidas adoptarán las autoridades aduaneras indias en aquellos casos en que 
los importadores no han podido cumplir las prescripciones de la nueva 
norma? 

27. El representante de los Estados Unidos pregunta si, de acuerdo con la 
nueva legislación, hay que presentar la factura del fabricante en tcdos 
aquellos casos en que el exportador no sea el mismo que el fabricante de 
las mercancías. Caso de que no se exija sistemáticamente dicho documento, 
¿cuál la base para decidir cuándo se exige? ¿Qué consecuencias tendrá la 
no presentación de la factura? Caso de que las autoridades aduaneras 
exijan la información pertinente para determinar si el valor declarado 
puede ser aceptado como valor de transacción, ¿querrán aceptar las autori
dades aduaneras formas alternativas de prueba cuando el importador no 
disponga de la documentación pertinente? 

28. El Comité toma nota de las preguntas planteadas e invita a la delega
ción de la India a que presente respuestas por escrito. 

iv) Chipre 

29. El representante de los Estados Unidos pregunta qué título tiene la 
publicación en que se ponen a disposición del público las normas de aplica
ción de la legislación de Chipre. 

30. El Comité acuerda volver a examinar la legislación de Chipre en su 
próxima reunión en la que espera disponer también de las respuestas de 
Chipre a la lista de cuestiones (VAL/2/Rev.2). 

v) Australia 

31. El representante de los Estados Unidos dice que las autoridades de su 
país siguen interesadas en las enmiendas a la legislación australiana. 
Dichas autoridades no han acabado aún de examinar la información facilitada 
al Comité (VAL/1/Add.4/Suppls.2-4) y observarán de cerca la aplicación 
efectiva de la legislación modificada para valorar sus efectos sobre el 
comercio. 
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32. Atendiendo a la petición de los representantes de los Estados Unidos y 
de la Comunidad Económica Europea, el Comité acuerda mantener en su orden 
del día las normas de aplicación de la legislación australiana. 

vi) República de Corea 

33. El Comité acuerda concluir el examen de las modificaciones introducidas 
recientemente en la legislación de la República de Corea 
(VAL/1/Add.l9/Suppls.3 y 4). 

vii) Comunidad Económica Europea 

34. El Comité toma nota de las modificaciones introducidas recientemente 
en la reglamentación básica a efectos de valoración en aduana, vigentes a 
partir del 1° de enero de 1991 (VAL/1/Add.2/Suppl.11). 

35. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas a propósito de 
este punto y acuerda volver a examinar las normas de aplicación de la 
legislación de Australia, Chipre, la India y Malawi en su próxima reunión. 

E. Asistencia técnica 

36. El Comité toma nota de que la información más reciente sobre asis
tencia técnica está recogida en el documento VAL/W/29/Rev.5 de fecha 31 de 
enero de 1991. 

F. Otros asuntos: 

i) Coherencia lingüistica 

37. El Presidente informa al Comité de que se ha sometido a la atención 
del Comité Técnico del Consejo de Cooperación Aduanera una cuestión de 
coherencia lingüística entre las versiones española, francesa e inglesa del 
texto del párrafo introductorio del artículo 8.1 b) del Acuerdo (véanse los 
párrafos 19-20 de la presente acta). 

38. La representante del Canadá dice que los incisos i) a iv) del 
artículo 8.1b) ofrecen una lista precisa de los tipos concretos de aporta
ciones a los que es aplicable dicho artículo. En opinión de la delegación 
de su país, la incoherencia lingüística en la parte introductoria del 
artículo que se ha señalado carece de la trascendencia neresaria para que 
sea posible una interpretación más amplia de dicho artículo. El represen
tante de Australia dice que las disposiciones de los cuatro incisos no 
dejan margen posible de ambigüedad en la redacción de la parte introductoria 
del artículo. El representante de la Comunidad Económica Europea declara 
que la delegación de su país no considera que la aplicación del 
artículo 8.1 b) pueda plantear problemas prácticos derivados de la 
divergencia de los textos en los distintos idiomas. 
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39. El Presidente invita a los miembros del Comité a que reflexionen sobre 
esta cuestión de incoherencia lingüística del artículo 8.1 b) del Acuerdo y 
a que presenten sus observaciones por escrito antes de que el Comité vuelva 
a debatir esta cuestión en su próxima reunión. Así queda acordado 

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

40. El Presidente sugiere fijar la fecha y el orden del día de la próxima 
reunión en consulta con las delegaciones interesadas. Así queda acordado. 


