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1. El Comité de Valoración en Aduana se reúne el 5 de mayo de 1993. 

2. Te aprueba el siguiente orden del dia: 

Página 

A. Elección de la Mesa 2 

B. Situación en materia de aceptaciones del Acuerdo 2 

C. Informe sobre la labor del Comité Técnico 3 

D. Información sobre la aplicación y administración 

del Acuerdo: 12 

i) Argentina 12 

ii) Rumania 18 

iii) México 18 

E. Otros asuntos: 18 

i) Candidatos para los grupos especiales 18 

ii) Supresión del carácter reservado de algunos 

documentos 19 

iii) Fecha y proyecto de orden del dia de la 

próxima reunión 19 
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A. Elección de la Mesa 

3. El Comité elige al Sr. R. Tam (Hong Kong) Presidente y al Sr. E. Kim 

(República de Corea) Vicepresidente para 1993. 

B. Situación en materia de aceptaciones del Acuerdo 

4. El Presidente indica que Bolivia ha aceptado el Acuerdo el 27 de enero 

de 1993 a reserva de ratificación (VAL/45). 

5. La representante de Bolivia señala que su pais, durante el proceso de 

adhesión al Acuerdo General, ha asumido el compromiso de adherirse al 

Acuerdo sobre Valoración en Aduana. La aceptación de este Acuerdo el 27 de 

enero de 1993 manifiesta el fortalecimiento del compromiso de Bolivia 

frente al sistema multilateral de comercio. La política económica que 

sigue Bolivia desde 1985 le ha permitido gozar de un crecimiento económico 

estable gracias al cual, a su vez, ha podido aceptar el Acuerdo apenas dos 

años después de su adhesión al GATT. La oradora comunica al Comité que, de 

conformidad con la legislación nacional, todos los acuerdos internacionales 

que firma el Gobierno han de ser aprobados por el Congreso. El Acuerdo se 

ha presentado al Congreso, que lo está examinando. Habida cuenta del 

tiempo que requiere la administración de su pais para poner en consonancia 

el sistema vigente de valoración en aduana con el estipulado en el Acuerdo, 

Bolivia ha invocado el articulo 21 de éste. 

6. El Presidente señala a la atención del Comité los documentos VAL/46 y 

VAL/47 en los que se notifica la aceptación del Acuerdo por la República 

Checa y la República Eslovaca, respectivamente. Añade que no se ha presen

tado ninguna objeción con respecto a la anticipación de la fecha de entrada 

en vigor del Acuerdo para ambas Repúblicas. 

Ia de mayo de 1993. 
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7. El representante de la República Eslovaca agradece al Comité el 

enfoque flexible y pragmático que ha adoptado con respecto a la aceptación 

del Acuerdo por parte de su pais, Acuerdo del que habla sido signataria la 

antigua República Federal Checa y Eslovaca. Manifiesta el compromiso de su 

Gobierno de elaborar leyes, reglamentos y procedimientos administrativos en 

consonancia con las disposiciones del Acuerdo y de respetar esas normas. 

8. El representante de la República Checa agradece al Comité que haya 

aceptado el procedimiento acelerado con respecto a la fecha de entrada en 

vigor del Acuerdo en su pais. Afirma que, en efecto, en virtud de la 

cláusula de recepción, su pais ha heredado la legislación que se aplicaba 

en la antigua República Federal Checa y Eslovaca. Los compromisos resul

tantes del Acuerdo se reflejan ahora en la legislación en materia de 

aduanas de la República Checa. 

C. Informe sobre la labor del Comité Técnico 

9. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera (CCA) presenta, en 

nombre del Presidente de ese órgano, Sr. T. Lobred, el informe sobre 

la 25* sesión del Comité Técnico de Valoración en Aduana, celebrada del 

29 de marzo al 2 de abril de 1993. El informe de esa sesión se ha distri

buido en el documento 38.130 del CCA. 

10. En lo que respecta a la elección de la Mesa, el Comité Técnico ha 

elegido Presidente al Sr. C.M. Hadjiyannis (Chipre) y Vicepresidentes a los 

Sres. J.S. Milnes (Canadá) y J.K. Batra (India). 

11. En relación con los acontecimientos desde la última sesión, se informó 

al Comité Técnico que la República de Cote d'Ivoire decidió adoptar el 

Acuerdo del GATT sobre Valoración en Aduana mediante Ley de 23 de diciembre 

de 1992. El instrumento de aceptación se depositará en poder del Director 

General del GATT, de conformidad con el articulo 22 del Acuerdo, en un 

futuro próximo. 
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12. La Secretaria del CCA recibió información de que los Miembros del 

Acuerdo de Cartagena (también conocido como Pacto Andino) adoptarían el 

Acuerdo del GATT sobre Valoración en Aduana. Uno de los miembros, Bolivia, 

acaba de aceptarlo, y los demás, Colombia, el Ecuador, el Perú y Venezuela, 

lo harán dentro de poco tiempo. 

13. Se informó al Comité Técnico de que el Consejo habla establecido un 

nuevo servicio, a saber, la Mensajería electrónica del CCA (CCCEBB), que ha 

comenzado a funcionar el 18 de septiembre de 1992, con la ayuda de la 

Administración de Aduanas de los Estados Unidos. Los miembros y las 

organizaciones internacionales podrían de esa manera visualizar los docu

mentos de la CCCEBB, y, especialmente, los documentos de la Dirección del 

Valor del CCA. También podrían introducir sus propios documentos en la 

Mensajería, permitiendo asi un intercambio de mensajes, no sólo con el CCA 

sino también entre ellos mismos. 

14. Un funcionario superior de la Dirección del Valor viajo al Senegal, 

Cote d'Ivoire, el Gabón y el Camerún, entre el 19 de noviembre y el 5 de 

diciembre de 1992, a fin de tener un conocimiento directo de la situación 

en materia de valoración existente en esos países. Se intercambiaron 

pareceres sobre cuestiones de valoración con los Directores generales de 

los respectivos servicias de aduana, en particular sobre la adopción del 

Acuerdo. Las administraciones visitadas manifestaron su satisfacción ante 

los resultados alcanzados en la Ronda Uruguay, especialmente en lo relativo 

a las decisiones ad referendum adoptadas sobre la carga de la prueba, los 

valores mínimos y los agentes, distribuidores y concesionarios exclusivos. 

Consideraban que de esa manera el Acuerdo resultarla más aceptable para sus 

respectivas administraciones y estaban dispuestas a considerar la adhesión 

al mismo, siempre y cuando contaran con la ayuda del CCA para aplicarlo. 

El Senegal deseaba tomar una decisión definitiva después de haberlo consul

tado con otros miembros de la Unión aduanera de la región, la Comunidad 

Económica de África Occidental (CEAO). El Camerún y Gabón solicitaron la 

celebración de un seminario sobre el Acuerdo en el marco de la Unión 

Aduanera y Económica de África Central. 
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15. Un funcionario superior de la Dirección del Valor visitó a las admi

nistraciones de la Unión de Myanmar y de Filipinas. En Myanmar, organizó 

un taller sobre valoración de dos días de duración. No obstante, este pais 

estaba comenzando a estudiar las cuestiones de valoración al elaborar sus 

prácticas aduaneras con miras al comercio internacional. En Filipinas, el 

funcionario mantuvo conversaciones con las autoridades aduaneras y con el 

Ministro de Hacienda. Filipinas estaba pasando de un sistema de valoración 

basado en el valor del consumo interior (es decir, el valor de las mercan

cías en el pais de exportación) a otro que adoptarla los principios básicos 

del Acuerdo sobre Valoración del GATT y que preveía la inspección previa a 

la expedición de las mercancías importadas por parte de sociedades 

privadas. 

16. El observador del CCA señala que el recurso a las sociedades privadas 

para la inspección previa a la expedición, sociedades a las que los 

gobiernos no obligan a respetar ningún acuerdo internacional en materia de 

valoración, podría dar lugar a una falta de uniformidad en la aplicación 

del Acuerdo sobre Valoración del GATT. Añade que esta situación no se 

limita a Filipinas y que tal vez sea necesario que la examine este Comité. 

17. Funcionarios de la Dirección del Valor hablan dado también algunas 

conferencias sobre valoración a visitantes al Consejo y hablan acogido a un 

candidato de Rwanda en el programa de becas del Consejo. 

18. Por último, se informó al Comité Técnico que a fines de 1992 se habla 

distribuido la actualización Nfl 10 de la Recopilación de Valoración en 

Aduana. 

19. Con respecto a las medidas administrativas para la adopción y aplica

ción del Acuerdo sobre Valoración, el observador del CCA recuerda que la 

Comisión de Política General y el Consejo, en junio de 1992, hablan encar

gado a la Secretaria del CCA que considerara la posibilidad de llevar a 

cabo un estudio sobre las leyes, reglamentos y prácticas administrativas de 

las Partes que aplican el Acuerdo. En ese estudio se examinarla la mejor 

forma de responder a las inquietudes de los países en desarrollo con 

respecto a consideraciones relativas a los ingresos fiscales al aplicar el 

Acuerdo sobre Valoración del GATT. 
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20. Conforme a lo solicitado, la Secretaria del CCA preparó un proyecto de 

cuestionario, que fue modificado en la 25* sesión del Comité Técnico para 

que resultara más completo y fácil de responder. El Comité Técnico instó a 

las administraciones a que enviaran sus observaciones finales a tiempo para 

que la Secretaria del CCA pudiera completar el análisis y enviar el estudio 

a las Partes a fin de recibir observaciones escritas que se examinarían en 

la sesión siguiente. 

21. Sobre el tema de la asistencia técnica, el observador del CCA comunica 

que sigue aumentando el número de solicitudes. Para hacer frente a esta 

expansión de las actividades de capacitación, la Dirección del Valor 

deberla recibir más apoyo de las Partes en el Acuerdo y de las organiza

ciones internacionales para prestar asistencia en forma de recursos humanos 

y financieros. 

22. El Comité Técnico tomó nota del documento 37.038 que contenia informa

ción actualizada sobre seminarios y cursos de capacitación sobre el Acuerdo 

del GATT y las actividades del CCA en esa esfera. En este contexto, vale 

la pena señalar que la Dirección del Valor publicó en inglés y francés la 

segunda edición del Curso de capacitación sobre valoración en aduana. La 

versión en español se encuentra en la imprenta. 

23. Se celebró en francés, del 23 al 27 de noviembre de 1992, en Bamako, 

República de Mali, un seminario sobre valoración en aduana. El seminario, 

financiado por la CEE, fue organizado por la Comunidad Económica de África 

Occidental (CEAO) y por la Administración de Mali. Asistieron 20 funcio

narios de Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Malí, Mauritania, el Niger, 

el Senegal y la Secretarla de la CEAO. Un funcionario del GATT y dos 

miembros de la Dirección del Valor del CCA disertaron sobre negociaciones 

comerciales multilaterales, las disposiciones técnicas del Acuerdo sobre 

Valoración del GATT y los dos sistemas internacionales de valoración. Los 

participantes se manifestaron muy interesados y participaron activamente en 

los trabajos. 
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24. Del 11 al 21 de enero de 1993 se celebró en Yakarta, Indonesia, con la 

ayuda financiera de la Administración de Aduanas del Japón, un seminario 

sobre valoración en aduana. Asistieron 42 participantes de 19 países de la 

región de Asia y el Pacifico. Funcionarios de la Dirección del Valor 

describieron en forma sucinta las disposiciones del Acuerdo sobre 

Valoración del GATT y compararon los sistemas internacionales existentes, 

los requisitos para la organización, asi como el control y el fraude en 

materia de valoración. Además, las delegaciones informaron sobre los 

sistemas de valoración que se estaban aplicando en sus respectivos países. 

25. Se impartió un curso de valoración en aduana en francés, del Ia al 

12 de febrero de 1993, en Casablanca, Marruecos. Este pais estuvo estu

diando la posibilidad de adoptar el Acuerdo sobre Valoración del GATT. 

Asistieron 18 participantes de Marruecos, Argelia y Túnez. Los instruc

tores de la Dirección del Valor y de la Administración francesa presentaron 

en forma detallada las disposiciones del Acuerdo del GATT. A continuación 

de este curso se llevó a cabo un Programa de técnicas de formación, del 

15 al 19 de febrero de 1993. 

26. Sobre la base de las necesidades que hablan identificado los miembros 

del CCA con respecto a la valoración, la Secretaria del Consejo decidió 

prestar más atención a la administración práctica de la valoración en los 

países en desarrollo. 

27. Por último, se informó al Comité Técnico sobre las actividades de 

asistencia técnica previstas para el ejercicio económico 1993/94, entre las 

que cabe citar las siguientes: 

un curso de información en Cote d'Ivoire, habida cuenta de su 

reciente decisión de adherirse al Acuerdo sobre Valoración del 

GATT; 

un seminario regional en África Central, donde, desde hace 

tiempo, no se lleva a cabo ninguna actividad importante en 

materia de valoración; 
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un seminario en África Meridional y Oriental para que los países 

que no aplican el Acuerdo puedan aprovechar la experiencia 

acumulada por las Partes en esa región. 

28. En cuanto a las cuestiones técnicas respecto de las cuales se habla 

adoptado un Instrumento, el observador del CCA informa que el Comité 

Técnico adoptó un estudio de caso en el que se ilustra la aplicación de la 

expresión "precio realmente pagado o por pagar". 

29. Los hechos de ese estudio se han modificado varias veces hasta que el 

Comité Técnico por último lo aceptó de la siguiente manera: 

Un importador compra una máquina muy especializada, cuyo precio es de 

10.000 u.m., que requiere un curso de formación de un costo de 500 u.m., 

que se imparte antes de la venta y en los locales del vendedor. Pueden 

identificarse tres situaciones contractuales que dan lugar a los siguientes 

regímenes de valoración: 

Situación 1: El comprador tiene la opción de decidir si asistirá o no al 

curso. 

La máquina podrá comprarse sin pagar el precio del curso, dado que 

ambos elementos son separables. Por consiguiente, el precio del curso no 

forma parte del valor en aduana porque no constituye una condición de la 

venta. 

Situación 2: El vendedor exige el pago del curso aunque el comprador no 

participe en el mismo. 

Situación 3: El vendedor impone al comprador la obligación de participar 

en el curso y de pagar por él. 

En los dos últimos casos el pago del curso forma parte del valor en 

aduana de la máquina porque constituye una condición de la venta. 
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30. Con respecto a las cuestiones técnicas actualmente en curso de examen, 

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

abarca los siguientes temas: 

Aplicación del articulo 8.1 c). Durante el proceso de ilustrar 

la aplicación del articulo 8.1 c) relativo a los cánones y 

derechos de licencia, el Comité continuó su examen de los siete 

proyectos de Opiniones consultivas presentados por las administra

ciones. Se introdujeron modificaciones sustanciales para 

asegurar que los hechos de cada caso reflejaran la realidad 

comercial. Con el propósito de responder a los criterios 

exigidos por el concepto de cánones y derechos de licencia, se 

intercambiaron opiniones generales sobre elementos tales como los 

derechos conferidos por el contrato, los pagos efectuados con 

respecto a estos derechos, la relación entre el pago y las 

mercancías importadas, la existencia de una condición de la 

venta, etc. También se examinó la interacción entre el 

articulo 8.1 c) y otras disposiciones del Acuerdo. En conse

cuencia, las Opiniones consultivas aprobadas se presentarían en 

la próxima sesión y se examinarían en conjunto con el fin de 

asegurar un planteamiento coherente. 

Alcance de la expresión "derechos de reproducción de las 

mercancías Importadas* según la Nota Interpretativa al 

articulo 8.1 c). En su 21* sesión el Comité Técnico comenzó la 

preparación de un Comentario cuyo objetivo era brindar orienta

ción sobre los tipos de actividad que deberla abarcar la frase 

"derechos de reproducción de las mercancías importadas", asi como 

el régimen de valoración que debia aplicarse a los pagos perci

bidos por esos derechos. El Comité Técnico llegó a la conclusión 

de que deberían introducirse nuevas modificaciones en el proyecto 

de Comentario. El documento se volverla a publicar después de la 

sesión para examinarlo nuevamente en la 26* sesión. 
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Aplicación de los artículos 1.1 b) y 8.1 c). De conformidad con 

las decisiones adoptadas por el Comité Técnico en su sesión 

anterior, la Secretaria del CCA volvió a redactar un estudio de 

caso encaminado a indicar el régimen de valoración correcto 

aplicable a las transacciones sujetas a acuerdos de compras 

compensación y de concesión de licencias con respecto a deter

minados tabacos y productos relacionados con el tabaco que se 

importaran a un pais. El documento, que se habla redactado 

nuevamente, fue modificado en la 25* sesión para que reflejara 

algunos cambios propuestos. Pero considerando la importancia de 

su decisión, el Comité Técnico decidió aplazar el examen de los 

puntos clave, especialmente de: 

la influencia de la vinculación en los precios negociados; 

la condición o contraprestación cuyo valor pueda o no 

determinarse; 

la imponibilidad de los pagos. 

Correlación entre el articulo 8.1 b) y el articulo 8.1 c). 

El problema se planteó al examinar el proyecto de Opinión 

Consultiva 4.8 con respecto a la aplicación del articulo 8.1c) 

del Acuerdo. Un delegado indicó que, según su Administración, un 

pago que se consideraba un canon y que respondía a la definición 

de ese término pero que no constituía una condición de la venta 

podría incluirse sin embargo en el valor de transacción en 

concepto de elemento auxiliar, de conformidad con el 

articulo 8.1 b). A pedido del Comité Técnico, ese pais presentó 

dos proyectos de estudios de casos para que el Comité Técnico los 

examinara en su 25* sesión. Se celebraron debates y se introdu

jeron diversas enmiendas para aclarar más esa cuestión. Se 

encargó a la Secretarla del CCA que volviera a redactar los 

estudios de casos en colaboración con la Administración. 
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31. El observador del CCA indica que, con respecto al punto del orden del 

dia titulado temas diversos, el Comité Técnico decidió que Austria expu

siera el método del valor deducido. Un funcionario técnico de la 

Secretaria del CCA también describió brevemente la Mensajería electrónica. 

32. La 26* sesión del Comité Técnico se celebrará del 4 al 8 de octubre 

de 1993. 

33. El representante de los Estados Unidos señala a la atención del Comité 

el estudio de caso contenido en el anexo III del documento 38.130 del CCA 

que ha sido preparado para ilustrar la aplicación del "precio realmente 

pagado o por pagar". Su delegación considera que ese estudio de caso 

adolece de graves deficiencias y recomienda que se lo devuelva al Comité 

Técnico para que lo examine nuevamente. Su delegación estima que es 

preciso proceder respetando estrictamente las disposiciones contenidas en 

la Nota interpretativa al articulo 1 con respecto a los costos y gastos que 

deberían excluirse del valor en aduana. En caso contrario, se corre el 

riesgo de basarse en la suma que se obtenga por las mercancías, principio 

establecido en la Definición del Valor de Bruselas. Más concretamente, su 

delegación cuestiona la conclusión a la que se ha llegado con respecto a la 

situación 1 del estudio de caso. En virtud de la Nota interpretativa al 

articulo 1 del Acuerdo el "precio realmente pagado o por pagar" por las 

mercancías importadas "es el pago total que por las mercancías importadas 

haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de éste". 

Además, la Nota establece las condiciones necesarias para poder excluir del 

valor en aduana determinados costos y gastos, incluida la asistencia 

técnica prestada después de la Importación. En la situación 1 del estudio 

de caso, en la que la máquina puede comprarse sin pagar el precio del 

curso, el pago de este último no forma parte del valor en aduana porque no 

constituye una condición de la venta. Las autoridades de su país consi

deran que el gasto que se excluye no es uno de los enumerados como acep

tables en la Nota interpretativa al articulo 1 y que no debe excluirse del 

valor en aduana. Una Interpretación de ese tipo contradice tanto la letra 

como el espíritu del articulo 1 del Acuerdo, y podría crear un precedente 
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problemático, en particular con respecto a los funcionarios de aduana que a 

menudo deben enfrentar a importadores que desean excluir diversos gastos. 

34. El observador del CCA toma nota de las inquietudes planteadas por el 

representante de los Estados Unidos. Afirma que en ese estudio de caso en 

particular se ha llegado con dificultad a las conclusiones expuestas, pero 

que el Comité Técnico, en su 25* sesión ha adoptado dicho estudio. 

35. El Comité toma nota del informe sobre la labor del Comité Técnico y 

las declaraciones formuladas y, tras un intercambio de opiniones, acuerda 

enviar el estudio de caso al Comité Técnico para que lo examine nuevamente. 

Expresa su reconocimiento por el constante y valioso trabajo de este 

órgano. 

D. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

i) Argentina 

36. El Presidente recuerda que en su última reunión, celebrada el 3 de 

noviembre de 1992, el Comité acordó volver a examinar esta legislación en 

su reunión siguiente. De conformidad con lo solicitado se han traducido al 

inglés los textos de varios decretos, leyes y reglamentos que figuran en el 

documento VAL/1/Add.22/Suppl.2, y se han distribuido en el documento 

VAL/1/Add.22/Suppl.2/Rev.l. Comunica al Comité que las Comunidades 

Europeas presentaron varias preguntas sobre esta legislación y que la 

delegación argentina ha respondido a las mismas por escrito. Las preguntas 

y respuestas se han distribuido informalmente en la reunión en curso. 

37. El representante de las Comunidades Europeas agradece a la delegación 

argentina por haber respondido tan rápidamente a las preguntas reciente

mente presentadas y añade que sus respuestas han disipado la mayor parte de 

las inquietudes de las autoridades de la Comunidad. Su delegación ha 

pedido cierta aclaración con respecto a la cuestión de los "valores 

criterios", concretamente se pregunta ¿a pedido de quién pueden aplicarse 
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dichos valores criterios? Si bien no se menciona expresamente en la legis

lación sobre este punto, que contiene algunas ambigüedades, su delegación 

está satisfecha con la respuesta escrita que confirma el hecho de que, de 

conformidad con el articulo 1.2c) del Acuerdo los "valores criterios" 

habrán de utilizarse por iniciativa del importador. 

38. Su delegación también se complace en observar que se ha derogado la 

Resolución Na 2779/90. Su delegación estaba preocupada con respecto a esta 

Resolución porque en las partes I y II del articulo 1, se hacia referencia 

varias veces al concepto de "realidad económica", asi como al hecho de que 

los valores y precios declarados tal vez no correspondieran a la "realidad 

económica" o a los valores de otras expediciones. El acuerdo se concentra 

en los valores efectivos de la transacción, es decir, el precio realmente 

pagado, y ello explicarla por qué los signatarios del Acuerdo han evitado 

hacer referencia en sus respectivas leyes a la expresión "realidad econó

mica", asi como a un precio que podría considerarse un precio económico 

aceptable, además del "precio realmente pagado o por pagar". 

39. Explica que las preguntas que ha hecho su delegación con respecto al 

anexo VI de la Resolución Na 2778/87 se relacionan con los puntos b) y c) 

de la segunda parte del anexo y no de la primera parte. En consecuencia, 

agradecerla que se aclararan determinados aspectos de los factores que han 

de tenerse en cuenta con respecto a una vinculación. A juicio de su 

delegación, al parecer, el punto b) abarca una situación especial no 

mencionada en el Acuerdo, y el punto c) aparentemente establece facultades 

que rebasan las reconocidas por el Acuerdo a las autoridades aduaneras. 

40. El representante de la Argentina observa que las respuestas de su 

delegación se han referido a la mayoría de las inquietudes planteadas por 

las Comunidades Europeas, salvo las preguntas relativas al anexo VI, y más 

concretamente, a los factores que han de tenerse en cuenta a propósito de 

una vinculación. Afirma que los puntos b) y e ) de la segunda parte del 

anexo VI no tienen por objeto introducir ninguna vinculación especial ni 
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otorgar facultades especiales a la Administración de Aduanas. Conforme al 

articulo 15.4 del Acuerdo, se considera que existe vinculación entre las 

personas solamente en determinadas condiciones, y sus disposiciones, que 

establecen el fundamento jurídico para determinar la existencia de vincula

ción, han sido reproducidas en la primera parte del anexo VI. La segunda 

parte de este anexo no cumple una función de modificación, al contrario, 

simplemente profundiza el contenido de la primera parte. Establece 

distintas formas en las que puede determinarse la existencia de una vincu

lación jurídica y en realidad proporciona pautas que pueden seguir las 

autoridades aduaneras para confirmar la existencia de determinada vincula

ción. Además, cabe observar que el anexo VI forma parte de una Resolución, 

y ello significa que no tiene la misma fuerza legal que, por ejemplo, un 

decreto. Puede considerarse como un instrumento que han de utilizar los 

funcionarios de aduanas y los operadores comerciales para determinar la 

existencia de una vinculación jurídicamente reconocida. En lo que respecta 

a las facultades para examinar la documentación presentada por el impor

tador con el propósito de comprobar la vinculación entre los copartícipes, 

es una cuestión prevista en el articulo 17 del Acuerdo. Este articulo 

estipula que "Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá 

interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las 

Administraciones de Aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de 

toda información, documento o declaración presentados a efectos de valora

ción en aduana". Confirma el hecho de que la Resolución Na 2779/90 ha sido 

totalmente derogada y pide a su colega de la Administración de Aduanas 

nacional que proporcione más información a este respecto. 

41. El representante de la Administración de Aduanas de la Argentina 

declara que su Gobierno ha introducido medidas de apertura del mercado de 

gran alcance. En un esfuerzo por mejorar la eficacia del servicio, 

aumentar la transparencia y la competitividad y fomentar considerablemente 

el comercio internacional, las autoridades de su pais han introducido 

determinadas modificaciones en la legislación aduanera en lo que respecta a 

la selectividad del control de las importaciones y a la valoración 

a posterior! de las mercancías (es decir, después de la entrada al pais). 
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Por estos motivos y también porque ahora la valoración se lleva a cabo 

sobre una misma y única base en todo el pais, ha sido posible derogar la 

Resolución Na 2779/90. Al introducir estos cambios, se ha tenido en cuenta 

el Manual de procedimientos del Consejo de Cooperación Aduanera. Añade que 

estas modificaciones serán notificadas al Comité para que las examine en un 

futuro próximo. 

42. El representante de los Estados Unidos elogia las explicaciones dadas 

por la delegación de la Argentina, en particular con respecto a la 

Resolución Na 2779/90, cuya derogación constata con satisfacción. No 

obstante, su delegación necesita que se aclaren dos puntos. El Preámbulo y 

las partes I y II del articulo 1 de la Resolución Na 2779/90 contenían 

muchas referencias a la expresión "realidad económica" y a la forma en que 

se determina el valor de transacción de una mercancía importada. Esas 

disposiciones se consideran problemáticas pues el Acuerdo no hace ninguna 

referencia a la determinación de la "realidad económica" de una mercancía. 

Su delegación se ha preocupado ante la posibilidad de que la Argentina 

estuviese, en realidad, intentando establecer de manera tácita un sistema 

de valores mínimos, práctica específicamente prohibida en virtud del 

Acuerdo. La segunda pregunta que desea formular es si la legislación 

argentina contiene o no disposiciones que correspondan al articulo 1.2a) 

del Acuerdo. Esta última disposición prevé un examen de las circunstancias 

de la venta a fin de determinar si la vinculación ha influido o no en el 

precio. 

43. En respuesta al primer punto planteado por el representante de los 

Estados Unidos, el representante de la Argentina subraya que la legislación 

no contiene ninguna disposición sobre el sistema de precios o valores 

mínimos; este sistema se ha derogado hace mucho tiempo. En efecto, la 

Argentina, cuando aceptó el Acuerdo, no hizo valer la posibilidad de 

mantener un sistema de ese tipo, tal como lo prevé el Protocolo del 

Acuerdo. No puede considerarse que las referencias a la expresión 

"realidad económica" constituyan un sistema de precios mínimos a efectos de 
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la valoración de las mercancías importadas. La valoración de las mercan

cías importadas se realiza aplicando el método establecido en el articulo 1 

del Acuerdo, es decir, el valor de transacción. Subraya el hecho de que su 

Gobierno no establece sobre una base unilateral los valores de las mercan

cías ni aplica valores arbitrarios ni ficticios. Con respecto a la segunda 

pregunta, pide al representante de los Estados Unidos que la formule por 

escrito pues de esa manera su delegación podrá responder de manera más 

detallada. En este contexto, insta a las delegaciones que deseen 

respuestas más pormenorizadas a que presenten sus preguntas por escrito. 

44. El representante de los Estados Unidos agradece al representante de la 

Argentina y toma nota de la información proporcionada en el sentido de que 

el sistema de valores mínimos no se aplica en la Argentina. Manifiesta su 

intención de presentar la pregunta restante por escrito. 

45. El representante de la República de Corea observa que la 

Resolución Na 2778/87 contiene elementos no previstos en el Acuerdo. 

Señala a la atención del Comité la primera frase del articulo 6 de la 

Resolución Na 2778/87, que dispone: "El precio pagado o por pagar es 

representativo de los pagos hechos o a hacerse al momento de la valoración 

aduanera". En efecto, el Acuerdo no se ocupa de la cuestión del momento 

del pago. A juicio de su delegación, en la mayoría de los casos, la 

valoración a efectos aduaneros deberla tener lugar en el momento de la 

llegada de las mercancias, y el precio deberla pagarse poco después de la 

llegada de las mercancias. Introducir de esa forma en esta disposición un 

factor temporal parece algo extraño. Las oraciones siguientes del 

articulo 6, que su delegación considera aceptable, disponen "De existir 

pagos anteriores efectuados como anticipos antes del momento de la valora

ción han de adicionarse a efectos de la determinación del valor en aduana. 

La circunstancia aludida no invalida la consideración de aceptar, de 

corresponder, el valor de transacción". Si bien el articulo 6 no plantea 

problemas en general a su delegación, resultarla interesante saber el 

objetivo que se persigue al incluir el elemento temporal en esta disposi

ción y si existen casos concretos a los que esta disposición se aplicaría. 
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46. Añade que el anexo VI de la Resolución Na 2778/87 dispone que "Se 

entenderá que una persona controla a la otra, cuando de hecho o de derecho 

se halle en situación de imponerle limitaciones o darle instrucciones". El 

concepto de "control" es un concepto muy controvertido e impreciso a 

efectos de la valoración en aduana, y la Argentina en esta disposición ha 

dado una definición que puede trascender los limites del acuerdo. Como en 

el caso anterior, se pregunta si esta disposición cumple una finalidad 

concreta y si existe alguna situación especifica a la que resultarla 

aplicable. 

47. El representante de la Argentina declara que el articulo 6 de la 

Resolución Na 2778/87 no contiene normas que trasciendan lo dispuesto en el 

Acuerdo. Simplemente explica en forma detallada que se entiende por 

"precio pagado o por pagar", que constituye el valor de las mercancias 

importadas, en otras palabras, el valor de transacción. El precio de las 

mercancias importadas puede pagarse antes, en el momento, o después de la 

valoración en aduana o en el momento de la importación. El factor tiempo 

no es importante; en cambio, tiene importancia el "precio pagado o por 

pagar". Además, estas normas han de aplicarse a un nivel práctico. 

Establecen directrices que han de seguir los funcionarios de aduanas cuando 

proceden a la valoración. 

48. Con respecto a la cuestión relativa al "control", declara que las 

autoridades de su país han tratado de expresar en términos figurativos un 

concepto ambiguo y que el Acuerdo no trata de manera clara. Habría una 

relación de control entre dos personas cuando una de ellas ejerciera o 

impusiera algún tipo de limitación o diera instrucciones a la otra que 

fijaran directrices para su comportamiento. También esta disposición está 

destinada a aclarar las disposiciones del acuerdo y a servir de instrumento 

para orientar a los funcionarios de aduana. 

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

tratar este punto del orden del dia en la próxima reunión. 
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ii) Rumania 

50. El Presidente recuerda que en la última reunión del Comité, el repre

sentante de Rumania ha aclarado determinadas cuestiones que se hablan 

planteado con respecto al artículo 8 de la Decisión Na 673/1991 del 

Gobierno de Rumania, que se relaciona con la determinación del valor en 

aduana de las mercancías importadas. Este artículo figura en el documento 

VAL/1/Add.8/Suppl.2. 

51. El Comité acuerda poner término a su examen de esta legislación, 

iii) México 

52. El Presidente señala que, de conformidad con lo solicitado en la 

última reunión del Comité, se ha traducido al inglés la legislación de 

aplicación de México y se ha distribuido en el documento 

VAL/1/Add.25/Suppl.1/Rev.1. 

53. El representante de los Estados Unidos dice que su delegación presen

tará por escrito algunas preguntas técnicas a la delegación de México. 

54. A este respecto, el Presidente pide a las delegaciones que deseen 

formular preguntas sobre las legislaciones de aplicación que actualmente se 

examinan que las presenten por escrito a las delegaciones correspondientes, 

con copia a la Secretaria, antes del 30 de junio de 1993. 

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

sobre este punto del orden del dia en su reunión siguiente. 

E. Otros asuntos 

i) Candidatos para los grupos especiales 

56. El Presidente señala que en la última reunión del Comité y de confor

midad con el párrafo 2 del anexo III del Acuerdo, se invitó a las Partes a 
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que designaran las personas disponibles para prestar servicios en los 

grupos especiales en 1993 o a que confirmaran las candidaturas existentes. 

También se pidió a las Partes que desearan confirmar o modificar las 

candidaturas anteriores y a las Partes que no hubiesen presentado ninguna 

candidatura a que comunicaran por escrito la información pertinente a la 

Secretaria. Hasta ahora la Secretaría no ha recibido ninguna comunicación 

a ese respecto. Habida cuenta de la importancia de mantener una lista 

actualizada de personas disponibles para prestar servicios en los grupos 

especiales, el Presidente insta firmemente a las Partes a que transmitan 

por escrito esta información a la Secretaria lo antes posible. 

ii) Supresión del carácter reservado de algunos documentos 

57. El Presidente declara que los documentos enumerados en el documento 

VAL/W/57 han dejado de tener carácter reservado a partir del 10 de marzo 

de 1993. 

iii) Fecha y orden del dia de la próxima reunión 

58. El Presidente propone que la próxima reunión del Comité del GATT se 

celebre la semana siguiente a la 26* sesión del Comité Técnico. Se fijará 

la fecha exacta teniendo en cuenta el tiempo necesario para que la 

Secretaría del CCA prepare su informe. También sugiere establecer el orden 

del día de la reunión siguiente en consulta con las delegaciones 

interesadas. Asi queda acordado. 


