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E. Otros asuntos: 

i) Situación de la aplicación de las decisiones del 

Comité sobre los intereses y los soportes 

informáticos con software 

ii) Coherencia lingüística 

iii) Candidatos para los grupos especiales en 1992 

iv) Fecha y proyecto del orden del día de la 

próxima reunión. 

A. Informe sobre la labor del Comité Técnico 

3. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera (CCA) presenta el 

informe sobre la vigésima segunda sesión del Comité Técnico de Valoración 

en Aduana celebrado del 7 al 11 de octubre de 1991, en nombre del 

Presidente de ese órgano, Sr. T. Lobred. El informe de la sesión se ha 

distribuido en el documento 37.020 del CCA. A la sesión asistieron la 

mayor parte de los signatarios del Acuerdo y observadores de 20 países y de 

una organización internacional. 

4. En lo que respecta a los acontecimientos desde la última sesión, el 

Comité Técnico escuchó un informe de la Secretaría del GATT en el que se 

exponían los últimos acontecimientos de la Rorda Uruguay y la situación de 

la decisión y las recomendaciones relativas a la valoración. Comentando la 

Ronda Uruguay, algunos observadores señalaron la importancia que sus 

gobiernos atribuían a la posible adopción de la decisión y recomendaciones 

relativas al Acuerdo de Valoración del GATT. Para muchos de ellos, la 

adopción de esas medidas podría eliminar el último obstáculo que les 

impedía incorporarse a dicho Acuerdo. 

5. También se informó al Comité Técnico de que el CCA, en 

sus 77a/78a sesiones celebradas el mes de junio, había elegido al 
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Sr. J.M. Siegrist (Canadá) como Director de Valoración para un mandato 

de 5 años. El Consejo también había aprobado los informes del Comité 

Técnico en los que se incluían los siguientes instrumentos: 

comentarios sobre comisiones de compra; 

estudio de un caso relacionado con las primas de seguro por 

garantías; 

comentarios sobre las actividades que por cuenta propia emprenda 

el comprador después de la compra de las mercancías pero antes de 

su importación. 

6. También se informó al Comité Técnico de que se había celebrado una 

Conferencia Internacional sobre Valoración en Aduana en la sede del Consejo 

en Bruselas en el mes de marzo, presidida por el Sr. Jhon B. O'Loughlin, 

funcionario ejecutivo superior del Servicio de Aduanas de los Estados 

Unidos y antiguo Director de Valoración en el CCA. Las ponencias presen

tadas durante los tres días que duró la reunión trataron temas que abar

caban del desarrollo, ejecución y futuras perspectivas del acuerdo a los 

derechos y obligaciones de los funcionarios de aduanas e importadores, el 

fraude comercial y las experiencias de los países en desarrollo con el 

Acuerdo. Se estima que todos los participantes adquirieron un mayor 

conocimiento de éste y apreciaron mejor las necesidades e inquietudes de 

las partes, contratantes y no contratantes por igual. La Secretaria ha 

publicado un folleto en el que figuran los textos de todas las ponencias 

que está disponible en la división de publicaciones del CCA. 

7. En cuanto al Manual sobre controles en la valoración en aduana se 

informó al Comité Técnico de que se había completado la obra definitiva y 

que el Consejo había aprobado su publicación. Ese Manual será una 

herramienta de trabajo muy valiosa para los funcionarios de aduanas sobre 

el terreno, para asistirles en su labor de evaluación. Si bien ha sido 

redactado para países que aplican el Acuerdo del GATT, el Manual también 

resultará útil para países que aplican otros sistemas de valoración. 



VAL/Spec/34 
Página 4 

8. En cuanto a la Asistencia Técnica, el Comité Técnico tomó nota del 

documento 37.038 que contenia información revisada sobre los seminarios y 

cursos de capacitación organizados sobre el Acuerdo del GATT y las activi

dades realizadas por el CCA en esta esfera. Se informó al Comité Técnico 

de que en mayo se había celebrado un seminario, organizado por el Consejo 

en colaboración con la Administración de Túnez, para 40 funcionarios de 

cinco países de la Unión Árabe del Magreb (Túnez, Argelia, Marruecos, Libia 

y Mauritania). En este seminario participaron la Secretaría del GATT, la 

administración francesa de Aduanas y un funcionario del CCA. Se estimó que 

el seminario había sido muy útil al explicar los principios del Acuerdo. 

9. En agosto, el CCA había participado en el Octavo Seminario de 

Valoración en Aduana, organizado conjuntamente por la Administración 

Mexicana y la Organización de Estados Americanos. A dicho seminario 

asistieron 53 funcionarios de 16 países de América Latina. 

10. En octubre, un funcionario de la Dirección de Valoración presentó una 

ponencia en la reunión de directores generales de aduanas de América 

Latina, celebrada en Viña del Mar, Chile. A esa reunión asistieron repre

sentantes de 24 países y de nueve organizaciones internacionales. Aunque 

en esta región existe un considerable interés en el Acuerdo de Valoración 

del GATT, hasta la fecha hay muy pocos signatarios. También se realizó una 

misión técnica en el Ecuador con objeto de ayudar a revisar la nueva 

legislación de valoración de dicho país, que se basa en los principios del 

Código. 

11. Asimismo en octubre, un funcionario de la Dirección impartió en Tokio 

un curso de capacitación en valoración para funcionarios de países de la 

región de Asia. Esa actividad formaba parte de un amplio programa de 

capacitación organizado y financiado por la administración japonesa de 

aduanas para los países de su región. 

12. Entre los futuros planes cabe citar la celebración de un seminario 

regional en Egipto, en enero de 1992, y de cursos de capacitación en 

Turquía y Argentina, en mayo/junio de 1992. 
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13. En cuanto a las cuestiones técnicas actualmente en curso de examen, el 

observador de la CCA indica que el programa de trabajo del Comité Técnico 

está compuesto por las siguientes cuestiones. 

Comisiones de confirmación. El Comité Técnico había proseguido 

el examen de un proyecto de nota explicativa relativa al trato de 

las primas de seguro por garantías a efectos de valoración en 

aduana. El Comité habla prácticamente concluido su examen de 

esta cuestión y prepararla un proyecto revisado para la próxima 

sesión del Comité Técnico. 

Definición de los términos cánones y derechos de licencia. El 

Comité Técnico examinó un proyecto de comentario en el que se 

daba, a efectos de valoración en aduana en virtud del Acuerdo de 

Valoración del GATT, una propuesta de definición de cánones y 

derechos de licencia. Este estudio se considera importante 

porque su conclusión servirá de base para identificar el pago de 

cánones y derechos de licencia en los contratos de venta. Para 

la próxima sesión se preparará un documento revisado que recoja 

los debates celebrados en la última reunión del Comité Técnico. 

Ejemplos ilustrativos de la aplicación del articulo 8 c). Con 

objeto de aclarar más la aplicación de la disposición relativa a 

cánones y derechos de licencia que figura en el Acuerdo, el 

Comité Técnico pidió a los miembros que dieran ejemplos prácticos 

para ilustrar determinadas esferas de problemas y complementar 

los ejemplos que figuran en las Opiniones Consultivas 4.1 a 4.6 

de la Recopilación de textos de Valoración. En su última reunión, 

el Comité Técnico, había realizado un examen inicial y habla 

encargado a la Secretaría que revisara los ejemplos, teniendo en 

cuenta datos adicionales que pudieran aclarar las circunstancias 

específicas que debían considerarse. El Comité Técnico decidió 

estudiar de nuevo la cuestión en su próxima sesión. 
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Alcance de la expresión "derechos de reproducción de las 

mercancías importadas", en el sentido de la Nota Interpretativa 

del artículo 8.1 c). El Comité Técnico examinó un proyecto de 

comentario cuyo propósito era dar directrices interpretativas 

sobre la aplicación práctica de las disposiciones que figuran en 

las notas interpretativas al respecto. El Comité Técnico decidió 

volver a examinar la última revisión en su siguiente reunión. 

Significado de la expresión "por cuenta propia" que figura en la 

nota al articulo 1. En una sesión anterior una de las partes 

contratantes había planteado una cuestión sobre el significado de 

esta expresión. En la última sesión, el Comité Técnico examinó 

el asunto sobre la base de un documento de información preparado 

por la Secretaria. El Comité Técnico llegó a la conclusión, 

aceptada por la parte que planteó la cuestión, de que no era 

necesario elaborar un instrumento. El informe del Comité, que 

reflejaba los debates sobre el tema, serviría de referencia a las 

administraciones que precisaran orientación al respecto. 

Correlación entre la nota al artículo 1 y el párrafo 8 del 

Protocolo. Esta cuestión se planteó porque algunas partes 

interpretaban que el párrafo 8 del Protocolo ampliaba el alcance 

de las disposiciones del artículo 1 al incluir en el precio 

realmente pagado o por pagar, todos los pagos efectuados, como 

condición de la venta, por el comprador al vendedor, o por el 

comprador a un tercero para satisfacer una obligación del 

vendedor, sin establecer primeramente si el pago se efectuaba 

"por las mercancías importadas". A este respecto, se plantearon 

cuestiones sobre el propósito del artículo del Protocolo. Tras 

prolongados debates, el Comité Técnico decidió pedir que se 

presentaran ejemplos en los que surgiera esta cuestión con objeto 

de estudiarla fundándose en casos concretos. 
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Determinación del valor y reparto de un bien o servicio con 

arreglo a lo dispuesto en el articulo 8.1 b). Esta cuestión fue 

planteada por una parte preocupada porque al parecer el Acuerdo 

(en particular sus Notas Interpretativas), no ofrecía flexi

bilidad para repartir el valor de los bienes y servicios a que se 

refiere este apartado, salvo en circunstancias muy concretas. 

Por ejemplo, si un molde ha sido previamente utilizado, las Notas 

Interpretativas prevén un ajuste de su valor a la baja con objeto 

de reflejar ese uso anterior. No obstante, si el comprador 

suministra al vendedor un molde nuevo y se ha utilizado solamente 

una parte de su valor total en la producción de las mercancías 

importadas, dejando otra parte sin utilizar para producción o 

usos futuros, el Acuerdo no se pronuncia sobre si el valor 

restante podría tenerse en cuenta al hacer el reparto. El Comité 

acordó que así se deducía de una lectura estricta del Acuerdo, 

pero señaló algunos pasajes de las Notas Interpretativas que 

respaldaban y alentaban un enfoque flexible y razonable de la 

forma en que podía realizarse el reparto del valor de un bien o 

servicio. Al parecer, éstas permitían el margen necesario para 

administrar esta disposición del Acuerdo. El Comité llegó a la 

conclusión de que no era necesario preparar un instrumento sobre 

esta cuestión. 

Relación entre los artículos 8.1 b) ii) y 8.1 b) iv). El 

artículo 8.1 b) iv) del Acuerdo prevé que los diseños realizados 

en el país de importación no deben añadirse al precio realmente 

pagado o por pagar. La cuestión planteada consistía en deter

minar si esta disposición tendría algún efecto en el caso de que 

en los bienes o servicios de los tipos mencionados en el 

artículo 8.1 b) ii), producidos en el país, se hubieran incor

porado como elementos de su coste de adquisición o de producción, 

diseños, ingeniería, etc. nacionales. La Secretaría había 

analizado el asunto y llegado a la conclusión de que, puesto que 

el Acuerdo exige que el valor de la categoría de los bienes o 
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servicios mencionados en el articulo 8.1 b) ii) se determine 

sobre la base del coste de adquisición o de producción y que, de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, el coste de cualquier diseño debe incluirse en ese 

valor, no pueden excluirse los diseños, ingeniería, etc. al 

determinar el valor de un bien o servicio a los que se refiere el 

artículo 8.1 b) ii). El Comité había pedido a la Secretaría que 

redactara un comentario en el que se recogiera esta opinión para 

examinarla en la próxima sesión del Comité Técnico. 

14. Prosiguiendo la presentación de su informe, el observador del CCA dice 

que el Comité Técnico examinó las siguientes nuevas cuestiones técnicas: 

Consideración de las formas de pago de los cánones y derechos de 

licencia. El debate sobre la definición de cánones y derechos de 

licencia había inducido al Comité a estimar que el examen de las 

formas y métodos de pago que figuran en un contrato de venta 

podría ayudar a las administraciones a identificar si un pago es, 

de hecho, un canon o un derecho de licencia. El Comité pidió a 

la Secretaría que preparara un documento informativo sobre esta 

cuestión para su próxima sesión. 

Correlación entre los apartados c) y d) del articulo 8.1. A 

petición de una de las partes, el Comité acordó examinar las 

circunstancias en que el apartado d) del artículo 8.1 entraría en 

vigor, en particular respecto de los pagos que inicialmente 

pudieran haberse incluido en el apartado c). El Comité pidió a 

la Secretaría que preparara un documento informativo sobre esta 

cuestión. 

15. La 23a sesión del Comité Técnico se celebrará del 16 al 20 de marzo 

de 1992. 
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16. El Comité toma nota del informe sobre la labor del Comité Técnico y 

expresa su agradecimiento por el constante y valioso trabajo de ese órgano. 

B. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

i) Zimbabwe 

17. El Presidente recuerda que, en su última reunión (VAL/M/27), el Comité 

accedió a una petición de Zimbabwe (VAL/42) en el sentido de que se aplazara 

la aplicación del artículo 1.2 b) iii) y del artículo 6 del Acuerdo otros 

dos años, a partir del Io de enero de 1991. También acordó que durante el 

periodo de prórroga de la moratoria, Zimbabwe presentarla informes de 

situación periódicos sobre las medidas adoptadas para aplicar esos artículos; 

el primero se sometería al Comité el 31 de diciembre de 1991 a más tardar. 

De conformidad con esta decisión, Zimbabwe presentó su primer informe de 

situación, que figura en el documento VAL/42/Add.l. 

18. El representante de los Estados Unidos expresa el reconocimiento de su 

Gobierno a Zimbabwe por la oportuna presentación de su informe y por la 

oportunidad que Zimbabwe ha brindado a .los miembros del Comité de examinar 

su proyecto de legislación anticipadamente. Dice que este paso no tiene 

precedentes y muestra la sinceridad y la seriedad con que Zimbabwe se toma 

la aplicación del Código. 

19. El representante de Zimbabwe toma nota de las observaciones formuladas 

e invita a las demás delegaciones que deseen presentar observaciones a que 

lo hagan lo antes posible. 

ii) Malawi 

20. El Comité acuerda volver a examinar la legislación de Malawi en su 

próxima reunión. 
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iii) India 

21. El Presidente recuerda que en su última reunión se informó al Comité 

de que el articulo 10 de las Normas de Valoración en Aduana de la India, 

de 1988 había sido modificado el 31 de octubre de 1990. En esa reunión se 

formularon varias preguntas sobre esa modificación, y se invitó a la India 

a presentar sus respuestas por escrito. 

22. El representante de la India dice que en la última reunión del Comité 

se hizo referencia a una notificación publicada por su Gobierno el 3 de 

agosto de 1990, en virtud de la cual era obligatorio que el importador, o 

su agente, presentaran la factura del fabricante o del productor de las 

mercancías importadas en aquellos casos en que las mercancías se importaran 

a través de una persona distinta del fabricante o productor. En esa 

reunión se pidieron aclaraciones sobre algunas cuestiones. Las preguntas 

por escrito formuladas por dos delegaciones y las inquietudes expresadas en 

esa reunión se comunicaron a los Ministerios de Hacienda y de Comercio del 

Gobierno de la India. Se realizó un minucioso examen de esas cuestiones y 

posteriormente la notificación de fecha 3 de agosto de 1990 fue modificada. 

El Ministerio de Hacienda publicó la notificación de la nueva modificación 

con el número 67/91-Customs (NT), de fecha Ia de octubre de 1991. Por 

consiguiente, ya no es obligatorio presentar la factura del fabricante 

cuando las mercancías se importan a través de un intermediario. El orador 

confia en que esta enmienda satisfaga plenamente las inquietudes expresadas 

en la última reunión del Comité. 

23. El representante de los Estados Unidos dice que la nueva modificación 

no da todavía respuesta a muchas de las cuestiones planteadas por su 

delegación en la última reunión. Al parecer, no se exige una factura del 

fabricante en todos los casos en que el exportador en cuestión no es el 

fabricante. No obstante, ¿significa eso que se exigirá una factura del 

fabricante en todos los casos en que el exportador en cuestión no sea el 

fabricante, si el funcionario de aduanas tiene algún motivo para dudar de 

la veracidad o precisión de la declaración? De ser así, ¿qué consecuencias 
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tendrá para el importador el hecho de no estar en condiciones de presentar 

el documento? Es importante subrayar que dicho documento con frecuencia es 

inaccesible para el importador. Si el exportador compra de buena fe a un 

fabricante y vende luego a un comprador de otro país, le será difícil, 

desde el punto de vista de la práctica comercial, revelar al importador el 

precio al que ha podido obtener las mercancías del fabricante. Ese trámite 

situaría al exportador en desventaja competitiva y, de hecho, podría 

alentar al importador a comprar directamente al fabricante. A este respecto, 

también es importante saber si el importador tiene la opción de presentar 

formas alternativas de información para justificar el valor declarado. La 

delegación estadounidense considera inquietante que existan disposiciones 

legislativas de este tipo, que sugieren que un documento, al que el impor

tador puede o no tener acceso, pasa a ser la clave de la aceptación o el 

rechazo del Valor de Transacción. 

24. El representante de las Comunidades Europeas comparte las opiniones 

del representante de los Estados Unidos, e indica que las inquietudes 

expresadas por su delegación en la reunión anterior tampoco se han disipado 

con la nueva notificación. Aunque al parecer ya no es obligatorio que el 

importador presente la factura del fabricante, sigue preocupando a su 

delegación la facultad que se atribuye a las administraciones de aduanas 

locales para pedir esta documentación. Aparte del hecho de que, por 

motivos fácticos y jurídicos, a veces el importador no puede presentar esa 

información, la situación crea un elemento de inseguridad para el comercio. 

25. El representante de la India dice que el articulo 17 del Código 

autoriza a los funcionarios de aduanas locales a pedir todo documento o 

información que estimen necesarios para comprobar la veracidad de un valor 

declarado. El articulo 10 de las Normas de Valoración en Aduana de la 

India, de 1988, existente antes de la notificación del 3 de agosto de 1990 

preveía que "el importador o su agente deberán presentar: b) cualquier 

otra declaración, información o documento que el funcionario competente 

considere necesarios para determinar con arreglo a esas normas el valor de 

las mercancías importadas". Es importante observar que la frase "cualquier 
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otra declaración, información o documento" es amplia y faculta al funcio

nario competente para pedir cualquier documento, incluida la factura del 

fabricante, en aquellos casos en que la importación de mercancías se haya 

realizado a partir o a través de una persona distinta del fabricante. La 

notificación de 3 de agosto de 1990, por consiguiente, no atribula a las 

autoridades de aduanas un derecho que no tuvieran ya en virtud del Código y 

de las Normas de Valoración en Aduana de la India, de 1988. Sin embargo, a 

la luz de las preguntas formuladas y de las inquietudes expresadas en la 

última reunión del Comité, las autoridades de su país decidieron modificar 

esa notificación. La modificación notificada el 1° de octubre de 1991 

prevé que, "el importador o su agente deberán presentar: b) cualquier otra 

declaración, información o documento, incluida en la factura del fabricante 

o productor de las mercancías importadas en aquellos casos en que las 

mercancías se importen a partir o a través de una persona distinta al 

fabricante o productor si el funcionario competente lo considera necesario 

para determinar con arreglo a esas normas el valor de las mercancías 

importadas. El texto de la nueva modificación mantiene fundamentalmente la 

misma redacción que antes de la notificación del 3 de agosto de 1990. Por 

consiguiente, la presentación de la factura del fabricante ya no era 

obligatoria y sólo podía exigirse en aquellos casos en que el funcionario 

de aduanas tuviera dudas o sospechas razonables de la exactitud o validez 

del valor declarado. No obstante, en caso de que el importador no pudiera 

presentar esta información, tenia la posibilidad de presentar formas 

alternativas de información para probar la afirmación de que el valor 

declarado era el valor exacto. El representante de la India subraya el 

hecho de que la notificación del 1° de octubre de 1991 se publicó exclusiva

mente para tener en cuenta las inquietudes expresadas en el Comité respecto 

de la notificación del 3 de agosto de 1990. 

26. El representante de los Estados Unidos dice que si bien su delegación 

puede entender que los funcionarios de aduanas deben tener la posibilidad 

de pedir documentación e información para comprobar la exactitud y veracidad 

de una declaración, tiene graves dudas en cuanto a la pertinencia de este 

documento en particular. Asimismo, el hecho de que se haya hecho mención 
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expresa de tal documento le causa una seria inquietud. El orador no 

entiende que para determinar el valor de las mercancías sea pertinente el 

hecho de que en la declaración de un exportador o de un importador se 

indique un valor distinto del precio del fabricante, cuando el fabricante 

no es el exportador. Aunque puede tener cierto interés para tratar de 

demostrar un fraude, hay formas más adecuadas de hacerlo. A este respecto, 

el orador se refiere a la decisión elaborada en el contexto de las negocia

ciones comerciales de la Ronda Uruguay que, a su juicio, aborda los 

problemas e inquietudes de los países en desarrollo en lo tocante al fraude 

aduanero. Para concluir dice que desea volver a examinar esta cuestión en 

la próxima reunión del Comité. 

27. El representante de la India dice que ha de darse al funcionario de 

aduanas in situ la posibilidad de decidir si es necesario o no un tipo 

determinado de documento. La decisión que el funcionario adopte dependerá 

de las circunstancias y puede variar según los casos. El hecho de hacer 

referencia expresa a un documento no le atribuye una particular impor

tancia, sólo da al funcionario de aduanas la flexibilidad necesaria para 

pedirlo; éste ha sido el objetivo de la notificación. 

28. El representante de Suecia dice que la reciente enmienda notificada 

por el Gobierno de la India no ha disipado las inquietudes expresadas por 

varias delegaciones en la última reunión del Comité y que desearla volver a 

examinar esta cuestión en la próxima reunión. 

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

examinar este punto del orden del dia en su próxima reunión. 

iv) Chipre 

30. El Comité acuerda volver a examinar la legislación de Chipre en su 

próxima reunión. 
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v) Australia 

31. El representante de los Estados Unidos dice que las normas de aplica

ción de la legislación australiana siguen siendo motivo de la preocupación 

anteriormente manifestada. 

32. El representante de las Comunidades Europeas dice que las inquietudes 

expresadas en anteriores ocasiones respecto de esa legislación no se han 

disipado. No obstante, las autoridades comunitarias están a la espera de 

ver cómo evoluciona en la práctica el sistema de valoración de Australia y 

en caso de que surjan problemas se reserva el derecho a volver a examinar 

este punto del orden del dia. 

33. El representante de Suecia señala que las autoridades de su país 

comparten las inquietudes expresadas en el pasado por algunas otras delega

ciones sobre esta legislación, por ejemplo, respecto de la cuestión del 

trato de cánones y comisiones de compra. Sin embargo, se precisa más 

experiencia práctica en la aplicación del sistema de valoración australiano 

para determinar si esas inquietudes están justificada». Por consiguiente, 

su delegación no insistirá en que esta cuestión se mantenga en el orden del 

dia, sino en que el Comité vuelva a examinarla para luz de la experiencia 

práctica adquirida. 

34. El Comité acuerda retirar este punto del orden del dia para futuras 

reuniones, y volver a examinarlo si alguna de las partes lo solicita. 

vi) Argentina 

35. El representante de la Argentina informa al Comité de que su pais ha 

presentado, de conformidad con el párrafo 2 del articulo 25 del Código, 

ejemplares de leyes, decretos y resoluciones adoptados por el Gobierno de 

su pais. Esos textos se distribuirán en un próximo futuro a otros miembros 

del Comité para que los examinen. 

36. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 
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37. El Comité acuerda volver a examinar las normas de aplicación de la 

legislación de la Argentina, Chipre, la India y Malawi en su próxima 

reunión. 

C. Asistencia técnica 

38. El representante de Finlandia informa al Comité de que el curso 

especial de capacitación que organiza anualmente la Administración de 

Aduanas de Finlandia para funcionarios de aduanas de países en desarrollo 

se celebrará a partir de ahora en años alternos. En esos cursos se tratarán 

diversos aspectos de la administración de aduanas, por ejemplo, control 

aduanero, colaboración aduanera o valoración en aduana. 

39. El Comité toma nota de la información más reciente sobre asistencia 

técnica, que figura en el documento VAL/W/29/Rev.6, y las declaraciones 

formuladas. 

D. Undécimo examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo; 

informe de 1991 a las PARTES CONTRATANTES 

40. El Comité realiza su examen anual de la aplicación y funcionamiento 

del Acuerdo basándose en una nota documental de la Secretaria (VAL/W/52). 

El Comité acuerda que la Secretaria publique un documento revisado en la 

serie VAL/- con objeto de recoger las observaciones formuladas durante ese 

examen y la labor realizada por el Comité en la presente reunión. 

41. El Comité aprueba su informe anual a las PARTES CONTRATANTES (L/6941). 

E. Otros asuntos 

i) Situación de la aplicación de las decisiones del Comité sobre 

los intereses (VAL/6/Rev.l) y los soportes informáticos con 

software (VAL/8) 

42. El Presidente recuerda que en la reunión del Comité de 3 de mayo 

de 1988 (VAL/M/22), éste acordó que, de ser necesario, la Secretaria 

í 
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actualizaría el documento VAL/W/34/Rev.4 en el que figura información sobre 

la situación de la aplicación de esas dos decisiones del Comité. Señala a 

la atención del Comité la versión revisada del documento, distribuida con 

la signatura VAL/W/34/Rev.5. 

ii) Coherencia lingüística 

43. El Presidente recuerda que en la última reunión del Comité de 7 de 

febrero de 1991, los miembros del Comité hablan acordado reflexionar sobre 

la cuestión de la coherencia lingüistica entre las versiones española, 

francesa e inglesa del texto del párrafo introductorio del articulo 8.1 b) 

del Acuerdo y presentar sus observaciones por escrito antes de la nueva 

reunión del Comité. No obstante, la Secretaría no ha recibido ninguna 

observación. 

44. El representante de Australia informa al Comité de que su delegación 

prevé presentar observaciones por escrito antes que se recojan las interven

ciones que su pais ha hecho anteriormente al respecto. 

45. El Comité toma nota de la declaración formulada y acuerda volver a 

examinar esta cuestión en su próxima reunión. 

iii) Candidatos para los grupos especiales en 1992 

46. El Presidente recuerda que, de conformidad con el párrafo 2 del 

anexo III del Acuerdo, se espera que las partes designen personas dispo

nibles para prestar sus servicios en los grupos especiales en 1992, o 

confirmen los nombramientos existentes. Insta a todas las partes a que 

comuniquen la información pertinente a la Secretaria lo antes posible. 

iv) Fecha y proyecto del orden del dia de la próxima reunión 

47. El Presidente sugiere fijar la fecha y el orden del dia de la próxima 

reunión en consulta con las delegaciones interesadas. Asi queda acord.do. 


