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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 .r.ismo: Argentina, Australia, Austria, Botswana, Brasil, Canadá, 
Comunidad Económica Europea, Chipre, Estados Unidos, Finlandia, Hong Kong, 
Hungria, 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 
simientes: Bangladesh, Cameran, Colombia, Cñte 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 cuatro países que no son partes 
contratantes, a saber, Bulgaria, la República Popular de China, Ecuador y 
la Federación de Rusia. Habida cuenta de las responsabilidades y funciones 
especiales que le han sido atribuidas en virtud del Acuerdo, se he conce
dido 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 
(28 de noviembre de 1991) 

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

14 de mayo de 1992 (VAL/M/29); y 
3 de noviembre de 1992 (VAL/M/30, pendiente de distribución) 

4. En la reunión que celebró el 14 de mayo de 1992, el Comité decidió, en 
respuesta a una solicitud de la Federación de Rusia contenida en el 
documento VAL/W/55, concederle la condición de observador. 

5. Durante el periodo al que se refiere el presente informe, el Comité 
examinó la aplicación y administración del Acuerdo por la Argentina, la 
Comunidad Económica Europea, Chipre, la India, Malawi y Rumania. En la 
reunión que celebró el 14 de mayo de 1992, el Comité terminó su examen de 
la legislación chipriota de aplicación del Acuerdo y acordó volver a 
examinar la legislación de Malawi cuando ese país presentara información 
adicional sobre ella. En esa reunión también se abordó la cuestión de la 
notificación de la India de fecha 1° de octubre de 1991 relativa a la 
modificación del articulo 10 de las Normas de Valoración en Aduana de 1988. 
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El Comité tomó nota de las diversas preguntas formuladas y de las 
correspondientes respuestas y acordó concluir su examen de la modificación 
llevada a cabo por la India en el entendimiento de que la cuestión se 
incluiría en el orden del día de una futura reunión si asi lo solicitara 
alguna de las Partes. En su reunión de 3 de noviembre de 1992, el Comité 
tomó nota de la legislación complementaria presentada por la Argentina, las 
Comunidades Europeas y Rumania, y procedió a examinarla. 

6. En las reuniones del Comité de Valoración en Aduana se presentaron 
informes verbales detallados sobre los trabajos de las sesiones 
vigésimo tercera (16 a 20 de marzo de 1992) y vigésimo cuarta (19 a 23 de 
octubre de 1992) del Comité Técnico del Consejo de Cooperación Aduanera. 
En la sesión que celebró en marzo, el Comité Técnico adoptó una nota 
explicativa sobre comisiones de confirmación. 

7. El Comité tomó nota de las actividades de asistencia técnica en curso 
basándose en una nota recapitulativa preparada por el Consejo de 
Cooperación Aduanera, que se distribuyó como documento del Comité 
VAL/W/29/Rev.7. 

8. El Comité tomó nota de las observaciones presentadas por Australia, 
que figuran en el documento VAL/W/53, relativas a la cuestión de la 
coherencia lingüística entre las versiones española, francesa e inglesa del 
texto de la parte introductoria del apartado b) del párrafo 1 del 
artículo 8 del Acuerdo. El Comité también tomó nota de la declaración 
formulada a ese respecto por el observador del Consejo de Cooperación 
Aduanera. 

9. En la reunión celebrada el 3 de noviembre de 1992, el Comité realizó 
el duodécimo examen anual previsto en el articulo 26 sobre la base de un 
documento de trabajo de la Secretaria (VAL/W/56). 


