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1. El Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio entró en vigor el 1 ° 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, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelandia, República Checa, República 

de Corea, República Eslovaca, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Yugoslavia1 y Zimbabwe. 

Además, Polonia y Bolivia han 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 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 ha concedido al Consejo de Cooperación 

Aduanera la condición de observador con carácter permanente. Han asistido también a las reuniones 

del Comité como observadores otras dos organizaciones internacionales (el FMI y la UNCTAD). 

Acontecimientos registrados desde el último informe del Comité (16 de noviembre de 1992) 

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

El 5 de mayo de 1993 (VAL/M/31); y 

el 12 de octubre de 1993 (VAL/M/32, pendiente de distribución) 

'Por "Yugoslavia" se entiende en este documento la antigua República Federativa Socialista de 
Yugoslavia. 
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4. En su reunión de 5 de mayo de 1993 el Comité dio la bienvenida a Bolivia, a la República 

Checa y a la República Eslovaca en cuanto nuevos países Partes en el Acuerdo. Bolivia había aceptado 

el Acuerdo el 27 de enero de 1993 a reserva de ratificación (VAL/45) e invocado en su notificación 

de aceptación las disposiciones del artículo 21 del mismo. La República Checa (VAL/46) y la República 

Eslovaca (VAL/47) habían notificado su aceptación del Acuerdo con sujeción a las mismas condiciones 

que las aceptadas por la República Federal Checa y Eslovaca y éste había entrado en vigor para ambas 

Repúblicas, de conformidad con el procedimiento acelerado, a contar del Io de mayo de 1993. 

5. En su reunión de 12 de octubre de 1993 el Comité acordó que, según la decisión adoptada 

por el Consejo el 16 de junio de 1993 (C/M/264, página 3), no cabía considerar que la República 

Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) pudiera suceder automáticamente a la antigua República 

Federativa Socialista de Yugoslavia. El Comité examinó seguidamente la solicitud presentada por el 

Taipei Chino a efectos de la concesión de la condición de observador en el Comité (VAL/W/58). En 

la misma reunión se dio la bienvenida a Marruecos en calidad de nuevo país Parte en el Acuerdo. 

Marruecos había aceptado en fecha 4 de junio de 1993 el Acuerdo, que entró en vigor el 4 de julio 

de ese año, e invocado en su notificación de aceptación las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del 

artículo 21 y las de los párrafos 4 y 5 de la sección I del Protocolo (VAL/49). 

6. En su reunión de S de mayo de 1993 el Comité prosiguió el examen de las legislaciones de 

aplicación de, respectivamente, la Argentina, Rumania y México. En lo que concierne a la primera 

de ellas, hubo un debate a fondo sobre la base de la información facilitada verbalmente y por escrito 

por la delegación argentina, en el curso del cual quedaron esclarecidas varias cuestiones, a saber, por 

iniciativa de quién se procedía a la utilización de los "valores criterios", qué factores era preciso tener 

en cuenta a efectos de la determinación de la existencia de vinculación y cuál era el significado del 

concepto de "control" en el caso de una vinculación. El Comité acordó continuar el examen de la 

legislación argentina en su próxima reunión. En lo que concierne a la segunda, esto es, al artículo 8 

de la Decisión N° 673/1991 del Gobierno de Rumania notificado por ese país al Comité en 1992, en 

que se estipulaba como base para la determinación del valor en aduana el precio c.i.f. (costo, seguro 

y flete) de las mercancías importadas, al tiempo que el tipo de cambio aplicable a tales efectos, no 

hubo nuevo debate y el Comité dio por concluido su examen de la legislación rumana. En lo que 

concierne por último a la legislación mexicana, el Comité decidió volver a tratarla en su próxima reunión. 

7. En su reunión de 12 de octubre de 1993 el Comité siguió examinando las legislaciones de 

aplicación de la Argentina y México. 
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8. En sus reuniones el Comité recibió sendos informes verbales detallados sobre la labor realizada 

en las sesiones vigésima quinta (29 de marzo a 2 de abril de 1993) y vigésima sexta (4 a 8 de octubre 

de 1993) del Comité Técnico del Consejo de Cooperación Aduanera. En su reunión de 5 de mayo 

de 1993 el Comité acordó, a petición de una delegación y tras un intercambio de opiniones, devolver 

al Comité Técnico, para que lo examinara nuevamente, el estudio de caso por éste adoptado en la 

vigésima quinta sesión sobre la cuestión del "precio realmente pagado o por pagar". 

9. El Comité tomó nota de las actividades de asistencia técnica en curso sobre la base de la 

información recogida en la nota recapitulativa preparada a ese respecto por el Consejo de Cooperación 

Aduanera, distribuida como documento del Comité con la signatura VAL/W/29/Rev.8. 

10. El Comité tomó nota de la información contenida en el documento VAL/W/57, en que figuraba 

la lista de los documentos que habían dejado de tener carácter reservado a contar del 10 de marzo 

de 1993. 

11. En la reunión de 12 de octubre de 1993 el Comité llevó a cabo, sobre la base de un documento 

de trabajo de la Secretaría (VAL/W/59), su decimotercer examen anual, según lo previsto por el 

artículo 26. 


