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1. El Acuerdo relativo a la aplicación del articulo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio entró en vigor el Ia de enero 
de 1981. Son Partes en el Acuerdo y miembros del Comité establecido en 
virtud del mismo: Argentina, Australia, Austria, Botswana, Brasil, Canadá, 
Comunidad Económica Europea, Chipre, Estados Unidos, Finlandia, Hong Kong, 
Hungría, India, Japón, Lesotho, Malawi, México, Noruega, Nueva Zelandia, 
República de Corea, República Federal Checa y Eslovaca, Rumania, Sudáfrica, 
Suecia, Suiza, Turquía, Yugoslavia y Zimbabwe. Además, Polonia ha aceptado 
el Acuerdo a reserva de ratificación. 

2. Tienen la condición de observadores las partes contratantes 
siguientes: Bangladesh, Camerún, Colombia, Cote d'Ivoire, Cuba, Chile, 
Egipto, Filipinas, Indonesia, Israel, Malasia, Nicaragua, Nigeria, 
Pakistán, Perú, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Trinidad y Tabago y Zaire. 
Tienen también condición de observadores tres países que no son partes 
contratantes, a saber, Bulgaria, la República Popular de China y Ecuador. 
Habida cuenta de las responsabilidades y funciones especiales que le han 
sido atribuidas en virtud del Acuerdo, se ha conferido al Consejo de 
Cooperación Aduanera la condición de observador con carácter permanente. 
Han asistido también a las reuniones del Comité como observadoras otras dos 
organizaciones internacionales (el FMI y la UNCTAD). 

Acontecimientos registrados desde el último informe del Comité (7 de 
diciembre de 1990) 

3. Durante el periodo que se examina, el Comité celebró dos reuniones: 

7 de febrero de 1991 (VAL/M/27); y 
13 de noviembre de 1991 (VAL/M/28, aún por distribuir) 

4. Durante el periodo al que se refiere el presente informe, el Comité 
examinó la aplicación y administración del Acuerdo por Australia, Chipre, 
la India y Malawi sobre la base de la información escrita y oral que hablan 
proporcionado esos países. Terminó su examen de las enmiendas a la legisla
ción de la República de Corea y tomó nota de una modificación del 
Reglamento del Consejo de las Comunidades Europeas. 

5. En respuesta a una solicitud presentada por Zimbabwe al amparo de las 
disposiciones del párrafo 2 del articulo 21 del Acuerdo (VAL/42), el Comité 
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ha concedido a ese pais una prórroga de dos -contados a partir del Ia de 
enero de 1991- años de la moratoria para la aplicación de las disposiciones 
contenidas en el párrafo 2 b) iii) del articulo 1 y en el artículo 6 del 
Acuerdo. El Comité acordó que durante la prórroga de la moratoria, 
Zimbabwe presentarla al Comité informes de situación periódicos sobre las 
medidas adoptadas para aplicar el articulo 1, párrafo 2 b) iii), y el 
artículo 6. En la reunión celebrada el 13 de noviembre de 1991, el Comité 
tomó nota del primer informe de situación presentado por Zimbabwe en el 
documento VAL/42/Add.l. 

6. En la reunión celebrada el 13 de noviembre de 1991, el Comité tomó 
nota de la información revisada, contenida en el documento VAL/W/34/Rev.5, 
sobre la situación de la aplicación de las decisiones del Comité relativas 
al trato de los intereses (VAL/6/Rev.l) y a la valoración de los soportes 
informáticos con software para equipos de proceso de datos (VAL/8). 

7. En las reuniones del Comité de Valoración en Aduana, los presidentes 
del Comité Técnico presentaron informes verbales detallados sobre los 
trabajos de las sesiones vigésima, vigésima primera y vigésima segunda de 
ese órgano, celebradas del 8 al 12 de octubre de 1990, del 12 al 15 de 
marzo de 1991 y del 7 al 11 de octubre de 1991, respectivamente. En la 
sesión que celebró en junio de 1990 el Consejo de Cooperación Aduanera, se 
aprobaron los siguientes instrumentos del Comité Técnico: comentario sobre 
la aplicación del artículo 1, párrafo 2; estudios de casos sobre la 
aplicación del artículo 8.1 b); cuatro ejemplos que deben añadirse a la 
opinión consultiva sobre conversión de moneda; comentario sobre la aplica
ción del valor deducido; procedimiento para el examen de temas sometidos 
al Comité Técnico. En la sesión celebraba en octubre de 1990, el Comité 
Técnico adoptó los siguientes instrumentos, que luego se aprobaron en la 
sesión que celebró en junio de 1991 el Consejo de Cooperación Aduanera: 
comentario sobre las actividades que por cuenta propia emprenda el 
comprador después de la compra de las mercancías pero antes de su importa
ción; comentario sobre comisiones de compra; estudio de un caso relacio
nado con las primas de seguro por garantías. 

8. El Comité tomó nota de las actividades de asistencia técnica en curso 
basándose en notas recapitulativas preparadas por el Consejo de Cooperación 
Aduanera, que se distribuyeron como documentos del Comité VAL/W/29/Rev.5 
y VAL/W/29/Rev.6. 

9. En la reunión celebrada el 13 de noviembre de 1991, el Comité realizó 
el undécimo examen anual previsto en el artículo 26 sobre la base de un 
documento de trabajo elaborado por la Secretaría (VAL/W/52). 


