
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO í f d«P'«io de 1982 

Comité de Valoración en Aduana 

PROYECTO DE ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA LOS 
DÍAS 4 Y 5 DE MAYO DE 1982 

Presidente: Sr. G.S. Sawhney 

1. El Comité de Valoración en Aduana celebra su cuarta reunión los días 4 
y 5 de mayo de 1982. 

2. El Comité elige Presidente y Vicepresidente a los Sres. G.S. Sawhney 
(India) y N. Kemmochi (Japón), respectivamente. 

3. El Comité adopta el siguiente Orden del día: 

A. Adhesión de otros países al Acuerdo 

3. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

C. Utilización de los diversos métodos de valoración por las Partes 

D. Asistencia técnica 

E. Informe del Presidente del Comité Técnico 

F. Interpretación convenida de la palabra "undertaken" empleada en 
la versión inglesa del párrafo 1, apartado b) iv), del artículo 8 
del Acuerdo 

G. Posibles modificaciones del Acuerdo (trato de los intereses por 
pago diferido y valoración del soporte lógico ("software") de 
computadora) 

H. Fecha y proyecto de Orden del día de la próxima reunión 

I. Otros asuntos. 

A. Adhesión de otros países al Acuerdo 

4. El representante de Yugoslavia hace saber al Comité que su país aplica 
el Acuerdo desde el I. de abril de L982, y que se enviará a la Secretaría 
La legislación nacional correspondiente para su distribución al Comité. 

5. El observador de Nueva Zelandia dice que se ha aprobado la legislación 
pertinente con vistas a la aplicación del Acuerdo por su país desde 
el 1. de julio de 1982. El programa de capacitación para funcionarios de 
aduanas se encuentra ya en una etapa avanzada. 
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B. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo (VAL/1 y 
sus adiciones y suplementos y VAL/2/Rev.l y sus adiciones y 
suplementos) 

1. Austria (VAL/1/Add.10 y VAL/2/Rev.1/Add.3 y Suppl.l) 

6. Contestando a una pregunta hecha en la reunión anterior por el repre
sentante de España acerca de la sustitución de la expresión "se aproxima 
mucho" que figura en el párrafo 2 b) del artículo 1 de Acuerdo por la 
expresión "corresponde a" ea la legislación austríaca, el representante de 
Austria dice que la asesoría constitucional austríaca expresó seria preocu
pación por el uso de términos jurídicos faltos de precisión. A fin de 
reflejar debidamente las disposiciones del Acuerdo relativas a los valores 
que sirven de criterio y la expresión "se aproxima mucho", la nota interpre 
tativa al artículo 1, párrafo 2 b), fue adoptada asimismo con la inserción 
de la palabras "teniendo en cuenta las fluctuaciones normales de los 
precios en el ramo de comercio de que se trate". En la práctica, la 
aplicación de esta frase corresponde a los factores que han de tenerse en 
cuenta ai poner en práctica la nota interpretativa al artículo 1, 
párrafo 2 b). 

7. Con respecto a la pregunta formulada en la reunión anterior por el 
representante de ios Estados Unidos acerca del elemento temporal en la 
valoración de mercancías indénticas y similares, el representante de 
Austria señala que ios artículo 4 y 5 de la Ley austríaca de valoración en 
aduana de 1980 se refieren a las mercancías importadas en el mismo momento 
que las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado; ello 
guarda conformidad con el sistema austríaco de legislación aduanera, según 
ai cual la sujeción a derechos de importación está vinculada al acto de 
importación de las mercancías. El momento de la importación se ha elegido 
también por ser el más fácil de determinar, tanto para el importador como 
para la aduana. Por último, la experiencia de la administración austríaca 
ha sido que los métodos de valoración previstos en los artículos 2 y 3 del 
Acuerdo se han utilizado raras veces hasta ahora. 

3. Pasando a una pregunta hecha en la reunión de noviembre de 1981 por el 
representante de la Comunidad Económica Europea sobre ia forma en que 
determina la administración de aduanas si una fluctuación de precios es 
normal, el representante de Austria señala que en el artículo 3, párrafo 4, 
de ia Ley austríaca de valoración en aduana se ha optado por ia expresión 
"teniendo en cuenta las fluctuaciones normales de los precios en el ramo de 
comercio de que se trate" para dar cabida a la nota interpretativa al 
artículo I, párrafo 2 b) ("... si la diferencia de valor es significativa 
desde el punto de vista comercial"). Esta frase asegura la conformidad de 
la expresión "corresponde a" con las disposiciones del Acuerdo. Las 
investigaciones que realicen en este campo las autoridades aduaneras se 
ajustarán a la nota interpretativa del párrafo 2 b) del artículo L. 
La administración de aduanas determina las fluctuaciones de precios tomando 
en consideración la naturaleza de los bienes importados, la industria de 
que se trata, la temporada en la cual se importan las mercancías y el hecho 
de que la diferencia de valor sea o no significativa desde el punto de 
vista comercial. 
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9. Los representantes de los Estados Unidos y de la Comunidad Económica 
Europea se reservan al derecho de volver en la próxima reunión sobre las 
cuestiones planteadas por la legislación aduanera austríaca. 

2. Canadá 

10. El representante del Canadá dice que, en el contexto de la revisión de 
la legislación propuesta, se ha recibido una serie de recomendaciones de la 
Comisión del Arancel del Canadá. Está seguro de que el proyecto legisla
tivo revisado, que se distribuyó a las Partes a principios de 1982 
acompañado de una exposición de principios administrativos, refleja equita
tivamente las obligaciones que en 1985 asumirá el Canadá en virtud del 
Acuerdo. Sigue existiendo la posibilidad de examinar y revisar el proyecto 
hasta que éste sea presentado al Parlamento canadiense, lo que sucederá una 
vez que el Canadá haya concluido las negociaciones sobre ajustes 
arancelarios a que se refiere la reserva. La cuestión de los necesarios 
ajustes del arancel fue sometida a la Comisión del Arancel, la cual publicó 
un proyecto de documento de trabajo que da a conocer los resultados del 
estudio de las declaraciones de aduana efectuado durante los últimos años. 
En breve se celebrarán audiencias públicas sobre el particular. 
El I. de julio de 1983 a más tardar se remitirá al Gobierno el informe 
definitivo, con una opinión sobre los ajustes de los tipos arancelarios. 
Se prevé que poco después el Gobierno entablará conversaciones con otras 
partes contratantes. Se distribuirá a las Partes un proyecto de direc
trices operacionales, que constituye una versión más detallada de los 
principios administrativos. El representante del Canadá dice que estudiará 
complacido las observaciones que hagan las Partes acerca de estos 
documentos. 

11. El representante de la Comunidad Económica Europea se felicita de que 
sea posible seguir examinando la legislación canadiense en proyecto. La 
Comunidad Económica Europea ha presentado observaciones por escrito al 
Gobierno del Canadá acerca del primer proyecto legislativo, y varias de 
esas observaciones se han tenido en cuenta. Mo obstante, hay todavía en el 
proyecto algunas disposiciones que no reflejan fielmente las estipulaciones 
del Acuerdo. La Comunidad Económica Europea se reserva el derecho de 
abordar algunos puntos concretos con la Administración canadiense y pide 
que se le confirme si el texto es todavía susceptible de modificación. Se 
plantea la cuestión de la condición jurídica de la distintas disposiciones 
reunidas en la exposición de principios administrativos. Otra cuestión se 
refiere a la forma en que la Administración canadiense se propone dar 
fuerza legal a las disposiciones del Acuerdo que no aparecen reflejadas ni 
en el proyecto de legislación ni en los principios administrativos. Por 
ejemplo, el proyecto de legislación no abarca el derecho del importador, 
conferido por el artículo 13 del Acuerdo, a retirar sus mercancías previo 
pago de una garantía suficiente; tampoco contiene la disposición enunciada 
en el párrafo 4 del artículo 8, según la cual, para la determinación del 
valor en aduana, el precio realmente pagado o por pagar no podrá incremen
tarse sino de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. Por otra 
parte, el. proyecto de legislación no recoge lo expuesto en la nota 
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interpretativa al artículo 1 bajo el subtítulo "Precio realmente pagado o 
por pagar" ni lo dispuesto en el párrafo 2 de la nota interpretativa al 
artículo 8, párrafo 1 c), conforme al cual se ha de excluir del valor de 
transacción el costo de ciertas actividades del comprador, por ejemplo la 
comercialización y los pagos por el derecho de distribución o reventa de 
las mercancías importadas. 

12. El representante de la Comunidad Económica Europea plantea a continua
ción varios otros puntos concretos. En el proyecto de legislación 
canadiense aparece el concepto de la deducción de "costos razonables" 
ocasionados por la construcción de las mercancías, aunque la noción de 
razonable no figura en el Acuerdo, por cuanto introduciría en él un 
elemento de subjetividad. En el proyecto canadiense tampoco se enuncian 
procedimientos de recurso ante un órgano independiente. También manifiesta 
preocupación por el artículo 37(5)(c) del proyecto de legislación, con 
arreglo al cual el precio pagado o por pagar se ha de ajustar sin tener en 
cuenta posibles reducciones u otras rebajas del precio pagado o por pagar 
de las mercancías, efectuadas con posterioridad a la importación de éstas. 
Esa práctica impediría un ajuste en el caso, por ejemplo, de las mercancías 
averiadas. Por último, pide información sobre los tipos de cambio prorro
gados de acuerdo con los reglamentos dictados en el marco de la Ley 
canadiense de divisas y cambios. Otros puntos más específicos serán objeto 
de comunicación escrita a la delegación canadiense. 

13. El representante del Canadá reitera que el proyecto de legislación 
será susceptible de modificación hasta que sea aprobado por el Parlamento. 
Todavía se pueden formular observaciones, y éstas serán consideradas. 
Ahora bien, cuando se publicó el proyecto de legislación el Gobierno 
canadiense indicó que éste reflejaba en su forma actual la posición básica 
del Gobierno sobre las principales disposiciones legislativas necesarias 
pa a aplicar el Acuerdo. Las autoridades canadienses no darán curso a las 
sugerencias tendientes a introducir cambios fundamentales en el proyecto, 
pero todavía existe la posiblidad de sugerir cambios de rnener entidad. La 
exposición de principios administrativos, que contiene información pública 
sobre las normas operacionales que seguirá la administración de aduanas del 
Canadá, no tiene rango legislativo en el Canadá. Estos principios y 
directrices constituyen una exposición de la forma en que los funcionarios 
de aduanas aplicarán la legislación mientras no reciban una orden en 
contrario emitida por un tribunal canadiense; en esencia equivalen a una 
directiva interna de la aduana dirigida a ios funcionarios aduaneros. Los 
importadores podrán, en cualquier caso, interponer recurso contra la 
aplicación de esos principies y directrices. Ese recurso se basara en la 
legislación y no en las directrices. Contestando otra pregunta, el 
delegado del Canadá dice que el Gobierno ha decidido no incorporar todo el 
texto del Acuerdo a la legislación canadiense, conforme a la misma práctica 
seguida en el caso del propio Acuerdo General y de varios otros acuerdos 
internacionales. En lo t cante a la valoración en aduana, la legislación 
en proyecto hará efectivas, a los efectos de la jurisprudencia canadiense, 
las obligaciones contraídas por el Canadá en virtud del Acuerdo. 
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14. Con respecto al derecho del importador a retirar las mercancías y al 
recurso ante un órgano independiente, el representante del Canadá dice que 
ese derecho ya está consagrado en la legislación canadiense vigente. En 
cuanto a la limitación de los incrementos del precio pagado o por pagar, la 
legislación canadiense en proyecto sólo autoriza al funcionario de aduanas 
a efectuar los incrementos de dicho precio que se mencionan expresamente en 
la ley, de modo que no es menester enumerar los incrementos que no se 
pueden hacer. Desde el punto de vista legal, no se puede efectuar ningún 
incremento que no esté expresamente autorizado por la legislación. Estima 
que, con la redacción empleada actualmente, el Canadá cumple las obliga
ciones que le impone el Acuerdo. Con respecto a los costos razonables de 
construcción, las autoridades canadienses han considerado necesario especi
ficar en el proyecto de legislación lo que podrán hacer los funcionarios 
aduaneros, al aceptar los costos declarados, para no falsear el valor 
deducido. La reglamentación cambiaria será distribuida a los participantes 
en el Comité. En el nuevo sistema se mantendrá el criterio actual del 
momento del embarque, que es apropiado para determinar el tipo de cambio. 
En la práctica canadiense, la cuestión de las deducciones por mercancías 
averiadas no se sitúa en el ámbito de la valoración en aduana, por cuanto 
en ia Ley de Aduanas del Canadá ya existen disposiciones aparte en la 
materia, que serán objeto de una revisión sustancial teniendo en cuenta el 
abandono del actual sistema basado en el valor justo de venta. 

15. En respuesta a una pregunta del Presidente, el representante dei 
Canadá dice que el Gobierno de su país se propone presentar el proyecto de 
legislación al Parlamento en 1984, tan pronto como lleguen a su término las 
negociaciones sobre ajustes arancelarios, que han de celebrarse entre julio 
de 1983 y mediados de 1984. Prevé que ia legislación estará vigente para 
el 1 de enero de 1985. 

Ib. El representante de la Comunidad Económica Europea expresa su preocu
pación por la condición jurídica de la exposición de principios administra
tivos, que carece de fuerza legal. Si la legislación canadiense no 
confiere derechos a los importadores, es posible que surjan problemas 
cuando un importador recurra ante un tribunal del Canadá. 

17. El representante del Canadá confirma que, de acuerdo con el derecho 
canadiense, la firma de un tratado internacional no confiere de por sí 
derechos a los ciudadanos canadienses. La única fuente de dichos derechos 
es ia legislación que da aplicación al tratado. En opinión de los asesores 
jurídicos del Gobierno canadiense, ia legislación en proyecto confiere a 
los ciudadanos canadienses todos los derechos. Al mismo tiempo, se ha 
estimado que el Acuerdo es un poco redundante en algunos aspectos. Por 
ejemplo, contiene una lista positiva y una lista negativa de elementos 
relativos al ajuste del precio pagado o por pagar. La práctica canadiense 
consiste en redactar la legislación de manera positiva, enunciando 
solamente lo que la ley exige. 
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18. El representante de Suiza se pregunta si el proyecto canadiense 
excluye sólo las disposiciones del Acuerdo que tienen un carácter puramente 
descriptivo, como los ejemplos de las notas interpretativas, y si todas las 
disposiciones normativas se incluyen sin excepción. 

19. En respuesta a preguntas similares hechas por los representantes de 
los Estados Unidos, el Japón y España, el representante del Canadá da la 
seguridad de que se han incorporado al proyecto de legislación todas las 
disposiciones sustantivas del Acuerdo, si bien no siempre se ha reproducido 
el texto exacto de éste. Por ejemplo, con respecto al párrafo 2 del 
artículo 7, no se ha incorporado la lista de métodos de valoración 
prohibidos, pero la obligación existe por cuanto el funcionario de aduanas 
está obligado a utilizar los métodos de valoración enunciados en los otros 
artículos del Acuerdo. Conforme al derecho canadiense, la está vedado 
emplear cualquier otro método. Por consiguiente, no se ha considerado 
necesario especificar los métodos prohibidos. El delegado del Canadá 
asegura al Comité que si se manifestasen insuficiencias en ia aplicación de 
la legislación canadiense se tomarían las medidas oportunas. 

3. Finlandia (VAL/1/Add.4 y Suppl.l, VAL/2/Rev.1/Add.5) 

20. El representante de Finlandia informa al Comité de que, ante ia 
preocupación exteriorizada en la reunión de noviembre de 1981 por varias 
delegaciones en relación con los artículos 15 y 17 de la Ley finlandesa de 
Valoración en Aduana, el Gobierno finlandés ha propuesto al Parlamento que 
se cambie el texto de esos dos artículos de manera que queden en armonía 
con el texto del Acuerdo. Una vez aceptados por el Parlamento finlandés, 
se notificarán al Comité los cambios introducidos. 

4. Suecia (VAL/1/Add.3, VAL/2/Rev.1/Add.2 y Suppl.l) 

21. El representante de Suecia dice que el Comité dispone ya de ios textos 
a que aludió en la última reunión. Dichos textos se refieren a algunas de 
las disposiciones del Acuerdo que aparecían ya en una ley general y en una 
ley de procedimiento aduanero; por ejemplo, las disposiciones que tratan de 
la comunicación y de los asuntos mencionados en las cuestiones 8, 9, 11 a) 
y 12 a) de la lista de cuestiones y las relativas al derecho de recurso. 
En cuanto a la cuestión I a) iii), para evitar incertidumbres la 
Administración sueca ha decidido incorporar a la legislación en materia de 
valoración en aduana un nuevo párrafo idéntico a la tercera frase dei 
apartado a) dei párrafo 2 del artículo 1. En otros lugares de ia respuesta 
de Suecia a la lista de cuestiones figuran los correspondientes textos de 
diversas leyes suecas aplicables en lo administrativo y en io judicial. 

C. Utilización de los diversos métodos de valoración por las Partes 

22. El Comité mantiene un intercambio de opiniones sobre la conveniencia 
de reunir información complementaria más detallada, que abarque el volumen 
de los intercambios, sobre la base de las estadísticas recopiladas por las 
Partes durante un mismo período. El Comité acuerda volver a examinar esta 
cuestión en su próxima reunión. 
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D. Asistencia técnica 

23. El observador del Pakistán dice que las autoridades de su país están 
examinando la cuestión de la adhesión al Acuerdo. Se ha llegado a la 
conclusión de que en él figura una serie de elementos positivos, en 
particular el trato especial y diferenciado a los países en desarrollo. 
Sin embargo, existen algunos problemas que son motivo de preocupación, a 
propósito de los cuales se mantendrán conversaciones informales con las 
delegaciones. Las disposiciones del Acuerdo relativas a la asistencia 
técnica revisten especial interés para el Pakistán y otros países en 
desarrollo. Si se atribuyera a este aspecto del Acuerdo la importancia que 
merece, sería más fácil la decisión de los países en desarrollo que estu
dian su adhesión al mismo. Algunos países desarrollados han prestado ya 
asistencia técnica, especialmente a través de seminarios. En opinión del 
Pakistán, ese tipo de asistencia es insuficiente. Los países en desarrollo 
necesitan asistencia técnica para capacitar a sus funcionarios y dar a 
conocer a los comerciantes y agentes de aduanas el nuevo sistema de 
valoración. También se necesita asistencia para la elaboración de leyes y 
el establecimiento de mecanismos administrativos y orgánicos. 
Probablemente se precisará también asistencia técnica en forma de equipo y 
medios financieros para crear instituciones de capacitación. Habría que 
considerar la conveniencia de prestar esa asistencia por conducto de la 
Secretaría del GATT o a través del Consejo de Cooperación Aduanera (OCA), 
en vez de hacerlo por la vía bilateral. 

24. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que su delega
ción tiene un vivo interés en que participen en ei Acuerdo el mayor número 
de países posible. Aunque únicamente se tiene obligación de facilitar 
asistencia técnica a los signatarios, la CEE se ha mostrado dispuesta a 
estudiar las solicitudes procedentes de países que aún no han firmado el 
Acuerdo. La Comunidad espera que las delegaciones de otros países des
arrollados estén también dispuestas a ayudar a los* países en desarrollo que 
son posibles signatarios. Actualmente se está estudiando un nuevo programa 
de asistencia técnica similar al seminario celebrado en Montevideo en 
octubre de 1981 en colaboración con la Asociación Latinoamericana de 
Integración. La CEE desea coordinar sus actividades con otros países, con 
ei GATT, y con el OCA, para evitar que se produzcan duplicaciones en este 
campo. 

25. Un miembro de la Secretaría dice que está plenamente de acuerdo con el 
representante de la Comunidad Económica Europea en que debe evitarse la 
duplicación de actividades y en que las organizaciones o delegaciones que 
deseen prestar asistencia técnica deben trabajar en colaboración. En el 
marco de la asistencia técnica facilitada por la UNCTAD a Los países de ia 
Comunidad Económica de los Estados dei África Occidental, se ha invitado a 
las Secretarías del CCA y del GATT a participar en un seminario sobre 
valoración en aduana que tendrá lugar en Bamako a mediados de julio 
de 1983. 
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26. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera comparte las ideas 
expresadas por el orador anterior. En cuanto a las actividades del CCA, se 
remite a los párrafos 22 a 42 del informe sobre la tercera reunión del 
Comité Técnico (documento 28.560 del CCA), en los que se reseña la situa
ción actuai de las actividades del Comité Técnico. Además, la Comisión de 
Cuestiones Normativas del CCA y el propio Consejo están elaborando un 
proyecto, llamado Programa para el Decenio de 1980, para identificar los 
principales objetivos que han de figurar en los programas del CCA a lo 
largo de este decenio. Entre los diversos programas, la Secretaría del CCA 
ha propuesto uno de capacitación en materia de valoración en aduana desti
nado a los países en desarrollo. La Comisión de Cuestiones Normativas 
examinará el correspondiente proyecto en la reunión del Consejo de junio 
de 1982. Se expresa la esperanza de que pueda presentarse un informe 
favorable en la reunión del Comité de noviembre de 1982 y de que pueda 
facilitarse a la Secretaría del GATT el documento oportuno con antelación a 
dicha reunión. 

E. Informe del Presidente del Comité Técnico 

27. El Presidente del Comité Técnico dice que el informe de la tercera 
reunión del Comité Técnico, celebrada del 15 al 23 de marzo de 1982, figura 
en ei documento 28.560 del CCA. En lo que se refiere ai punto del Orden 
del día "Cuestiones técnicas", el Comité Técnico adoptó los siguientes 
instrumentos: 

a) un texto relativo a las mercancías importadas para ser destruidas, que 
se incorporará a ia opinión consultiva sobre el concepto de "venta"; 

b) una opinión consultiva en la que se ejemplifica una situación en ia 
que un canon pagado por ei derecho a utilizar la marca de fábrica de 
un fabricante extranjero no debe añadirse, en virtud del apartado c) 
del párrafo 1 dei artículo i, al precio pagado o por pagar; 

c) un comentario en- ei que se examina ia cuestión de las mercancías 
idénticas y similares en ei contexto general de la aplicación de ios 
artículos 2 y i; 

d; un comentario relativo al trato de las mercancías cuya exportación se 
subvenciona; 

e.) un comentario relativo al trato de las mercancías vendidas a precios 
de dumping; 

f) una nota explicativa sobre las comisiones y los gastos de corretaje; 

•¿) una nota explicativa sobre el trato de las mercancías no conformes al 
contrato; 

h) dos opiniones consultivas en relación con el trato del descuento por 
pronto pago de conformidad con el Acuerdo; 
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i) un informe sobre un estudio de un caso práctico sobre la interpre
tación del inciso iv) del apartado b) del párrafo 1 del ..rtículo 8, 
que se refiere a ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos 
artísticos, etc.; 

j) dos opiniones consultivas en relación con el trato de las operaciones 
de trueque o compensación y la aceptabilidad de los valores que se 
fijan como criterio en el apartado b) del párrafo 2 del artículo 1; 

k) un comentario sobre el trato de las cláusulas de revisión de precios y 
una opinión consultiva sobre el trato de los créditos relativos a 
operaciones anteriores. 

28. A continuación, el Presidente del Comité Técnico señala a la atención 
del Comité la cuestión de la norma temporal en lo que se refiere a los 
valores que sirven de criterio con arreglo al apartado b) del párrafo 2 del 
artículo 1 del Acuerdo. La expresión "vigentes en el mismo momento o en 
uno aproximado" se ha interpretado de distintas maneras en diferentes 
países, por lo que no existe uniformidad sobre esta cuestión entre las 
respectivas legislaciones nacionales. Se ha coincidido en que el Comité 
Técnico no está facultado para formular una norma en esas circunstancias. 
Por consiguiente, tal vez el Comité considere que, para que haya unifor
midad, sería conveniente elaborar una nota interpretativa, o quizás opine 
que las diferencias existentes no tienen importancia. Es una cuestión que 
corresponde al Comité decidir. 

29. Tras un debate sobre la nota explicativa adoptada por el Comité 
Técnico en relación con las mercancías no conformes al contrato, el repre
sentante de ia Comunidad Económica Europea dice que, a su entender, la 
legislación de la CEE sobre esta cuestión está en conformidad con la nota 
explicativa. En esa inteligencia se mostró dispuesta su delegación a 
aceptarla en ei Comité Técnico. 

F. Interpretación convenida de ia palabra "undertaken" empleada en la 
versión inglesa dei párrafo 1, apartado b) iv), del artículo 8 del 
Acuerdo 

30. El Presidente recuerda que en la tercera reunión (VAL/M/3, párrafo 73) 
el Comité acordó examinar la propuesta de la Comunidad Económica Europea de 
dar una interpretación convenida a la palabra inglesa "undertaken". Se 
proponía que el Comité confirmara mediante una interpretación convenida que 
la palabra inglesa "undertaken" utilizada en ia versión ingiesa dei 
párrafo 1, apartado b) iv), del artículo 8, debía entenderse en ei sentido 
de "carried out". 

31. El observador de Australia dice que coincide con la CEE en que la 
intención de los negociadores fue que la palabra "undertaken" se entendiera 
en el sentido de "carried out". Del artículo 8 se deduce claramente que la 
intención era referirse a la realización ("carrying out") de una prestación 
material de servicios y no a un simple compromiso ("undertaking") de 
prestarlos. 
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32. El representante de los Estados Unidos dice que las autoridades de su 
país no se han formado aún una opinión clara sobre esta cuestión, por lo 
que desearían examinarla más a fondo antes de que se adopte una decisión 
definitiva. 

33. El representante del Japón dice que las autoridades de su país han 
venido estudiando la propuesta y reservan su posición sobre la misma. 

34. El representante de la Comunidad Económica Europea expresa la espe
ranza de que cuando se celebre la próxima reunión del Comité las delega
ciones que aún no han adoptado una postura estén ya en condiciones de 
hacerlo, con el fin de que pueda entonces tomarse una decisión. 

G. Posibles modificaciones del Acuerdo (trato de los intereses por pago 
diferido y valoración del soporte lógico ("software") de computadora) 

35. El Comité mantiene un primer intercambio de impresiones sobre el 
procedimiento de introducción de modificaciones en el Acuerdo de confor
midad con el artículo 27. Se pide a la Secretaría que distribuya un 
proyecto de texto sobre dicho procedimiento antes de la próxima reunión, 
tras consultar con ios demás Comités del GATT interesados. 

36. El representante de los Estados Unidos dice que, en ei proceso de 
aplicación dei Acuerdo, las autoridades de su país se han encontrado con 
por lo menos un resultado imprevisto en lo que se refiere a ia valoración 
del soporte ióg..co ("software") de computadora. Con arreglo a la 
Definición de Valor de Bruselas, en los casos en que se importaba una cinta 
de computadora la valoración se basaba en el valor de la cinta y en el 
coste de ia correspondiente grabación. Ahora bien, si ia cinta contenía un 
programa no se consideraba que éste formara parte del valor imponible. Los 
Estados Unidos encontraban adecuado este método de valoración en ese tipo 
de operaciones. Al entrar en vigor el Acuerdo, algunos países estimaron 
que el concepto de "valor de transacción" exigía que se incluyera en el 
valor imponible el valor del programa o soporte lógico ("software"). Como 
consecuencia de ese punto de vista el valor de ese cipo de medios informá
ticos ha aumentado considerablemente. A su juicio, los redactores del 
Acuerdo no se proponían crear nuevos obstáculos al comercio. Por lo tanto, 
los Estados Unidos proponen, como se indica en el documento VAL/W/7, que se 
resuelva esta cuestión mediante una modificación del Acuerdo. La propuesta 
se limita a los aspectos de ia valoración, sin que se pretenda abarcar en 
ella las cuestiones relativas a la propiedad intelectual, para las que ei 
Comité no constituye el foro adecuado. 

37. Ei representante de los Estados Unidos continúa diciendo que el 
párrafo b) que figura en la página 2 del documento VAL/W/7 se refiere a 
datos o instrucciones en el sentido de programas de computadora o datos 
grabados en cintas de computadora, pero no es aplicable a los datos o 
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instrucciones incorporados en un equipo de proceso de datos. Por consi
guiente, en el caso de la compra de una calculadora que contenga un 
circuito integrado con los programas y datos necesarios, se valorará el 
equipo incluyendo el valor de su programación. En cambio, si se importa 
una cinta de computadora, esta cinta se valorará simplemente basándose en 
el valor de la propia cinta más, en su caso, el coste de su grabación. 

38. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que, en lo que 
se refiere a la valoración del soporte lógico de computadora, la práctica 
seguida por la CEE ha variado como consecuencia de ia aplicación del 
Acuerdo. Ello ha supuesto una complicación extraordinaria para las 
administraciones de aduanas. Se ha considerado que en el precio de venta 
del soporte lógico se habría probablemente incluido una cantidad en 
concepto de derechos de reproducción. La Nota Interpretativa al artículo 8 
en relación con la exclusión de pagos por derechos de reproducción, podría 
ayudar a resolver este problema concreto. Sin embargo, existen otros 
problemas concretos que hay que solucionar. Por ejemplo, una pieza de 
repuesto para una máquina suele importarse libre de derechos. En el 
caso del soporte lógico, si ha habido un error en el programa, la práctica 
normal consiste en sustituir el programa completo con el error corregido. 
El problema que plantea el nuevo programa suministrado es distinto al que 
se plantea en el ejemplo anterior de la pieza de repuesto. Otra cuestión 
es la de distinguir entre los datos; por ejemplo, entre ia información 
relativa a la contabilidad o las ventas de una empresa, facilitada en cinta 
para su ulterior reproducción, y el soporte lógico consistente en instruc
ciones para una computadora, caso este último cuya naturaleza exacta es 
difícil de determinar para la administración de aduanas. 

39. En cuanto a la propuesta de la CEE sobre el trato de los intereses en 
el valor en aduana de las mercancías importadas, distribuida con la signa
tura VAL/W/8, el representante de la Comunidad Económica Europea dice que 
la cuestión no se resolvió en las negociaciones. Del análisis del modo en 
que la mayoría de las Partes vienen aplicando el Acuerdo se deduce que en 
la mayor parte de los casos no se incluyen los intereses en el valor en 
aduana. Parece que podría ser conveniente aclarar esta cuestión mediante 
una modificación del Acuerdo. 

40. Ei observador de Australia dice que las autoridades de su país no 
tienen objeción alguna a la propuesta de la Comunidad Económica Europea 
sobre el trato de los intereses, que concuerda con la práctica y la legis
lación australianas. En cuanto a la propuesta de los Estados Unidos en 
relación con la valoración del soporte lógico de computadora, dice que su 
país no es partidario de hacer excepciones en favor de determinadas cate
gorías de mercancías en lo que se refiere a las disposiciones en materia de 
valoración. Si se hicieran, se establecería un precedente que podría 
servir de base a peticiones de exclusión de otras mercancías, lo que 
debilitaría el Acuerdo. Los casos concretos como los de los datos o 
instrucciones en medios informáticos utilizables en un sistema de proceso 
de datos deben resolverse a través del arancel de aduanas y no de la 
valoración. 
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41. El representante del Japón dice que las autoridades de su país están 
de acuerdo en que los intereses no formen parte del valor en aduana. La 
intención de los redactores del Acuerdo fue excluir los intereses de la 
valoración de las mercancías. Plantea la cuestión de la necesidad de 
modificar el Acuerdo, puesto que prácticamente todas las Partes han tratado 
los intereses de la forma propuesta por la CEE. 

42. El representante de Noruega dice que las autoridades de su país 
entienden que los intereses deben incluirse en el valor en aduana siempre 
que puedan identificarse. 

43. El representante de España dice que necesita más tiempo para estudiar 
ia cuestión de la posible introducción de modificaciones en el Acuerdo. 
Añade que podría pedirse al Comité Técnico que examinara las dos cuestiones 
planteadas e informara de sus conclusiones al Comité, para que éste 
decidiera. 

44. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera advierte al Comité 
que las dos cuestiones que se están discutiendo, es decir, la valoración 
del soporte lógico de computadora y los intereses, figuran en el programa 
de trabajo futuro del Comité Técnico. Añade que si el Comité desea que el 
Comité Técwico inicie el estudio de estos temas, co: • endría concretar 
explícitamente las cuestiones que han de examinarse, en cuyo caso figura
rían en el Orden del día de la reunión del Comité Técnico que se celebrará 
en septiembre de 1982; podría presentarse el correspondiente informe al 
Comité en su reunión de noviembre. 

45. Tras deliberar sobre cuestiones de procedimiento, el Comité decide 
pedir al Comité Técnico que averigüe cuáles son las prácticas que en la 
actualidad siguen las Partes en relación con el trato de los intereses en 
el valor en aduana de las mercancías importadas y con la valor ación del 
soporte lógico ("software") de computadora. El Comité decide también 
invitar a las P-.rtes a que formulen por escrito, antes de la próxima 
reunión dei Comité, sus observaciones sobre las dos propuestas presentadas. 

H. Feeha y proyecto de Orden del día de la próxima reunión 

46. Ei Comité acuerda celebrar sus próximas reuniones los días 
10-L2 de noviembre de 1982 y 10-11 de mayo de 1983. 

47. El proyecto de Orden del día para ia próxima reunión comprenderá los 
siguientes puntos: 

A. Adhesión de otros países al Acuerdo 

B. Información sobre la aplicación y administración dei Acuerdo 

C. Utilización de los diversos métodos de valoración por las Partes 

D. Asistencia técnica 
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E. Informe del Presidente del Comité Técnico 

F. Interpretación convenida de la palabra "undertaken" empleada en 
la versión inglesa del párrafo 1, apartado b) iv), dei 
artículo 8 del Acuerdo 

G. Posibles modificaciones del Acuerdo (trato de los intereses por 
pago diferido y valoración del soporte lógico ("software") de 
computadora) 

H. Proyecto de reglamento para la introducción de modificaciones 

I. Examen anual del funcionamiento del Acuerdo y adopción del 
informe anual por las PARTES CONTRATANTES 

J. Fecha y proyecto de Orden del día de la próxima reunión 

K. Otros asuntos. 

48. El Presidente podrá incluir otros puntos en consulta con las delega
ciones. El proyecto de Orden del día para la próxima reunión se distri
buirá con arreglo a la práctica establecida. 

J. Otros asuntos 

i) Miembros de grupos especiales 

49. El Presidente recuerda que las siguientes Partes han comunicado la 
designación de personas disponibles par., formar parte de grupos especiales: 
Dinamarca, España, Finlandia, India, Noruega y el Reino Unido. 
Refiriéndose a las disposiciones del anexo III, párrafo 2, el Presidente 
invita a las Partes que todavía no lo hayan hecho a que confirmen las 
nominaciones existentes o formulen otras. 

50. El representante de la Comunidad Económica Europea anuncia que se ha 
enviado ya a la Secretaría una carta en la que figuran los nombres de las 
personas designadas a esos efectos por ia CEE. 

ii) Contribución a la Reunión Ministerial 

51. El Comité decide que el Presidente someta al Comité Preparatorio una 
nota en ia que se indiquen las principales cuestiones en materia de valora
ción en aduana que ofrecen interés en relación con la labor del Comité 
Preparatorio. Esta nota lleva la signatura VAL/3. 


