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A. Elección de la Mesa 

3. El Comité elige al Sr. A. Constantinescu (Rumania) Presidente, y al Sr. M. Trainor 

(Nueva Zelandia) Vicepresidente para 1994. 

B. Situación en materia de aceptaciones del Acuerdo 

4. El Presidente dice que Colombia aceptó el Acuerdo el 2 de agosto de 1993 y que ha empezado 

a aplicarlo provisionalmente (VAL/SI). Además, Colombia ha invocado las disposiciones de los 

párrafos 1 y 2 del artículo 21 y los párrafos 4 y 5 de la sección I del Protocolo. El orador señala después 

a la atención del Comité el documento VAL/52 en el que se notifica la aceptación del Acuerdo por 

Perú el 2 de marzo de 1994. Perú ha invocado las disposiciones del artículo 21 y los párrafos 3, 4 

y 5 de la sección I del Protocolo. 

5. El representante del Perú dice que el Acuerdo aceptado por su país el 2 de marzo de 1994, 

entró en vigor el Io de abril de 1994. Las autoridades de su país están convencidas de la necesidad 

de disponer de reglamentos claros que faciliten las operaciones de exportación y de importación. Por 

este motivo, e incluso antes de la aceptación oficial del Acuerdo por Perú, sus autoridades habían 

incorporado a la legislación los principios y normas del GATT sobre valoración en aduana y han aplicado 

sistemáticamente esas normas a un importante sector del comercio. Con la aceptación por parte de 

Perú del Acuerdo sobre Valoración en Aduana, esas normas se aplicarán ahora a todo el comercio 

del país. Perú, en su calidad de país en desarrollo, ha invocado las disposiciones sobre trato especial 

y diferenciado. Esto incluye la moratoria de cinco años para la aplicación de las disposiciones del 

Acuerdo y la moratoria por un plazo adicional de tres años para la aplicación del artículo 1, 

párrafo 2 b), iii), y del artículo 6. Asimismo, su país formuló las reservas autorizadas en virtud de 

los párrafos 3, 4 y 5 de la sección I del Protocolo. Con objeto de facilitar la aplicación del Acuerdo 

por Perú, se ha pedido a la Secretaría del GATT que proporcione asistencia técnica. Su delegación 

tiene la intención de participar de la manera más constructiva posible en la labor del Comité. 

6. El representante de Turquía recuerda que el S de febrero de 1986 Turquía aceptó el Acuerdo 

sobre Valoración en Aduana, a reserva de ratificación. En esa fecha, Turquía invocó las disposiciones 

de los párrafos 1 y 2 del artículo 21 y los párrafos 4 y 5 de la sección I del Protocolo. Turquía ratificó 

su aceptación del Acuerdo el 13 de enero de 1989 y por consiguiente el Acuerdo entró en vigor el 

12 de febrero de ese año. Turquía empezó a aplicar el Acuerdo el 12 de febrero de 1994, con excepción 

del párrafo 2 del artículo 21 que se aplicará en 1997. La legislación correspondiente a la valoración 
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en aduana se ha modificado en consecuencia. La nueva legislación de Turquía señala claramente que 

para determinar el valor en aduana las autoridades aduaneras deben aplicar el Acuerdo del GATT sobre 

Valoración en Aduana. Se ha publicado en el Boletín Oficial de Turquía un reglamento relativo al 

nuevo sistema de valoración en aduana, que es casi idéntico al aplicado por las Comunidades Europeas. 

El orador estima que el nuevo reglamento, que se está actualmente traduciendo, estará a disposición 

del Comité en el verano. 

7. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. 

C. Informe sobre la labor del Comité Técnico 

8. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera (CCA) presenta, en nombre del Presidente 

de ese órgano, Sr. Hadjiyiannis, el informe sobre la 27a sesión del Comité Técnico de Valoración 

en Aduana, celebrada del 21 al 25 de marzo de 1994. El informe de esa sesión se ha distribuido en 

el documento 38.800 del CCA. 

9 En relación con los acontecimientos desde la última sesión, se informó al Comité Técnico de 

que el 15 de diciembre de 1993 se había aprobado el Acta Final en que se incorporan los resultados 

de la Ronda Uruguay y que ésta se firmaría en la Reunión Ministerial de Marrakech el 15 de abril 

de 1994. En al Acta Final figuraban el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) y las Decisiones Ministeriales relativas a la valoración en aduana, a saber, la Decisión 

relativa a los casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad 

o exactitud del valor declarado y la Decisión sobre los textos relativos a valores mínimos y a las 

importaciones efectuadas por agentes exclusivos, distribuidores exclusivos y concesionarios exclusivos. 

10. Se informó al Comité Técnico, y en particular a los observadores, de que los resultados de 

la Ronda Uruguay tendrán importantes consecuencias para los Miembros del CCA, especialmente en 

materia de valoración en aduana. La afiliación a la OMC implicaba la aceptación automática de una 

serie de acuerdos del GATT, incluido el Acuerdo sobre la Aplicación de su Artículo VII del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. A consecuencia de ello, era muy probable que el 

Acuerdo sobre Valoración en Aduana del GATT fuese aplicado por más de 90 países en un futuro 

próximo y que el número de los miembros del Comité Técnico aumentase en consecuencia. Se aconsejó 

a los observadores de los países en desarrollo que considerasen la posibilidad de invocar el párrafo 1 

del artículo 21 que permite retrasar por un período de cinco años la aplicación del Acuerdo. 
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11. El Comité Técnico también tomó nota de que la secretaría del CCA había distribuido un 

cuestionario en relación con diversos aspectos de la aplicación del Acuerdo por los signatarios y que 

en diciembre de 1993 se había distribuido la 11a Actualización de la Recopilación "Valoración en 

Aduana - Acuerdo del GATT". 

12. Con respecto a las medidas administrativas para la adopción v aplicación del Acuerdo sobre 

Valoración, la secretaría del CCA, de conformidad con la decisión adoptada por el Comité Técnico 

en su 26a sesión, envió un cuestionario revisado para obtener información sobre la legislación, 

reglamentos y prácticas administrativas de los signatarios del Acuerdo. Se invitó también a países 

que no eran signatarios del Acuerdo a formular comentarios sobre: el contenido del cuestionario. Se 

recordó que el estudio se había llevado a cabo a petición de uno de los miembros del CCA para examinar 

cuestiones sobre consideraciones fiscales o posibles pérdidas de ingresos al aceptar el Acuerdo del GATT. 

Habían enviado respuesta 22 signatarios (que representaban a 33 países) y 14 no signatarios habían 

facilitado comentarios sobre el contenido del cuestionario. La secretaría del CCA había preparado 

dos documentos que figuraban en los anexos I y II del documento 38.631 para prestar asistencia al 

Comité Técnico en el examen del estudio. En el anexo I figuraba un análisis detallado de todas las 

respuestas recibidas y en el anexo II un resumen de las conclusiones resultantes del estudio. Después 

de un prolongado debate, el Comité Técnico aprobó su revisión del anexo II que se someterá a la 

consideración de la Comisión de Política General del CCA en junio de 1994. 

13. En las conclusiones del Comité Técnico sobre el estudio figuraba una serie de recomendaciones 

sobre los tipos de estructuras legislativas y administrativas que complementan la aplicación del sistema 

de valoración del GATT. El Comité Técnico estimó que el documento sería de utilidad a aquellos 

países que se preparan a aplicar el Acuerdo. En cuanto a los aspectos económicos de la adhesión al 

Acuerdo, el Comité Técnico señaló que sólo dos de los respondentes habían comprobado pérdidas de 

ingresos aduaneros a raíz de la aplicación del Acuerdo. La pérdida de ingresos en ambos casos resultaba 

de una interrupción en la administración que daba lugar a un aumento de las actividades fraudulentas 

por parte de los importadores. No obstante, debido a la interacción de diversos factores, el Comité 

Técnico opinó que las implicaciones fiscales de la adopción del Acuerdo no podían establecerse de 

forma definitiva. Reconoció que no debía considerarse aisladamente ninguna pérdida de ingresos fiscales 

supuesta o real y que la adhesión al Acuerdo preveía una serie de ventajas importantes para los gobiernos 

y la comunidad mercantil. El Comité Técnico llegó a la conclusión de que estas ventajas inclinaban 

la balanza en favor de la adhesión al Acuerdo. El Comité Técnico decidió publicar en el futuro el 

análisis y las conclusiones de la secretaría del CCA. 
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14. En cuanto a la asistencia técnica, el Comité Técnico tomó nota del documento 38.672 que 

ofrecía información actualizada sobre seminarios y cursos de formación en relación con el Acuerdo 

del GATT y las actividades del CCA en esta esfera. Del 23 al 27 de enero de 1994 se organizó en 

Karachi, Pakistán, un taller relacionado en parte con el Acuerdo de Valoración, del GATT. Un 

representante de la Administración de Aduanas australiana, en nombre del CCA, se hizo cargo de los 

aspectos del taller relativos a la valoración. Asimismo, del 31 de enero al 6 de febrero de 1994 se 

celebró en Jerusalén, Israel, un seminario sobre valoración en aduana. El seminario, que se impartió 

en inglés, estuvo a cargo de dos funcionarios de la Dirección del Valor del CCA. Otro seminario 

sobre Valoración en Aduana fue también organizado en Delhi por la Administración de Aduanas de 

la India. Este seminario reunió a 13 signatarios y no signatarios del Acuerdo. Asistieron también 

al mismo representantes del CCA. El seminario fue único en cuanto a que la iniciativa de organizar lo 

la había tomado la Administración de Aduanas de la India con objeto de que los participantes pudiesen 

intercambiar experiencias de la administración del Acuerdo sobre Valoración. Esto no sólo fue de 

interés para las partes en el Acuerdo sino también para aquellos países que adoptarán pronto el Acuerdo 

del GATT. 

15. En cuanto a las cuestiones técnicas respecto de las cuales se había adoptado un instrumento, 

el observador del CCA informa de que el Comité Técnico, en su 27a sesión, adoptó un comentario 

sobre el alcance de la expresión "derecho de reproducción de las mercancías importadas" según la 

Nota Interpretativa al artículo 8.1 c). En su forma enmendada, el comentario trata ahora únicamente 

del sentido de la frase "derecho de reproducción de las mercancías importadas". Se han suprimido 

del proyecto de comentario las secciones que examinaban el trato de los pagos a efectos de valoración 

para el derecho de reproducción y se incluirán en un nuevo documento relativo al trato aplicable a 

esos pagos a efectos de valoración que será examinado por el Comité Técnico en su 28 a sesión. 

16. El comentario aprobado ofrece orientación sobre los tipos de actividades que estarían abarcadas 

por la frase "derecho de reproducción". El comentario llega a la conclusión de que esa frase no sólo 

se refiere a la reproducción física de las mercancías importadas, sino también al derecho a reproducir 

una invención, creación, pensamiento o idea incorporados en las mercancías importadas. Se citan también 

varios ejemplos. 

17. 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 las cuestiones siguientes: 
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Aplicación de los artículos 1.1 bW 8.1 c): estudios de casos 

18. Esta cuestión implicaba el examen de un caso real presentado ante el Comité Técnico a petición 

de la Administración de Hungría. No obstante, después de la última sesión, la Administración húngara 

comunicó al Comité Técnico que deseaba abandonar el debate de este estudio de caso. El Comité Técnico 

accedió a esa petición y suprimió de su programa de trabajo futuro el estudio del caso. No obstante, 

en respuesta a la petición de un observador, el Comité Técnico, sobre la base de distintos hechos, decidió 

examinar de nuevo este tema en el futuro. 

Aplicación del Artículo 8.1: dos provectos de estudios de casos 

19. El examen de los dos estudios de casos relativos a cuestiones relacionadas con los elementos 

auxiliares y los cánones por el Comité Técnico había avanzado considerablemente. El Comité Técnico 

aprobó modificaciones específicas del análisis del primer estudio de caso y dio instrucciones a la 

secretaría del CCA para armonizar el análisis del segundo estudio de caso con el texto convenido en 

el primer estudio de caso. El Comité Técnico decidió examinar de nuevo los textos de ambos estudios 

de casos en su 28a sesión. 

20. Los estudios de casos ponen de relieve la necesidad de un examen minucioso de los derechos 

obtenidos por un importador bajo un acuerdo de licencia. A menudo, el derecho o los derechos obtenidos 

entrañan la adquisición de artículos que el vendedor obtiene gratuitamente. El Comité Técnico estaba 

convencido de que en determinadas circunstancias sería más adecuado examinar estos tipos de pagos 

en el marco del artículo 8.1 b) del Acuerdo que en el marco del artículo 8.1 c). 

Transacciones entre partes vinculantes, agentes exclusivos, distribuidores exclusivos v concesionarios 

exclusivos: documento de información 

21. En su 26a sesión, el Comité Técnico encargó a la secretaría del CCA la elaboración de un 

proyecto preliminar de estudio sobre transacciones entre partes vinculadas que incluyese cuestiones 

tales como los precios de transferencia y la importación por agentes exclusivos, distribuidores exclusivos 

y concesionarios exclusivos. 

22. El Comité Técnico examinó un documento de información (documento 38.600 del CCA) 

distribuido por la secretaría del CCA. Tomó nota de que las cuestiones que figuraban en el proyecto 

de documento eran de particular interés para los países en desarrollo. El Comité Técnico estimó también 
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que la secretaría del CCA había tratado de abarcar demasiadas cuestiones y le dio instrucciones para 

que preparase dos documentos de información separados para la 28a sesión. Uno de esos documentos 

trataría de las transacciones entre partes vinculadas, agentes exclusivos, distribuidores exclusivos y 

concesionarios exclusivos y se basaría en una situación real que se hubiese dado en un país en desarrollo. 

En el segundo documento se examinarían los precios de transferencia en relación con el Acuerdo. 

23. En cuanto al programa de trabajos futuros, del Comité Técnico, éste sigue teniendo ante sí 

un programa de trabajo repleto. En su 28a sesión continuará examinando la aplicación del artículo 8.1, 

el trato, a efectos de valoración, de los pagos por el derecho de reproducción y la cuestión de las 

transacciones entre partes vinculadas, agentes exclusivos, distribuidores exclusivos y concesionarios 

exclusivos. Se pidió a los miembros que propusiesen nuevos temas para su inclusión en el programa 

del Comité Técnico basados en problemas reales o en casos dados al aplicarse el Acuerdo. El Comité 

Técnico preveía también un aumento importante de trabajo como resultado de las conclusiones de la 

Ronda Uruguay y del consiguiente aumento del número de miembros del Acuerdo sobre Valoración 

en Aduana. 

24. La 28a sesión del Comité Técnico se celebrará del 3 al 7 de octubre de 1994. 

25. El representante de las Comunidades Europeas acoge con satisfacción el informe presentado 

por el observador del CCA y en particular el estudio sobre la aplicación y la administración del Acuerdo 

por las partes contratantes. El análisis se basaba en un estudio y examen completos de las prácticas 

actuales de los signatarios y en ese sentido un trabajo extremadamente útil. Su delegación ha sacado 

provecho de la participación en ese estudio y espera que se publique. El estudio será aún más útil 

teniendo en cuenta el esperado aumento del número de signatarios del Acuerdo a raíz del establecimiento 

de la Organización Mundial del Comercio. Con referencia al proyecto de comentario sobre la 

interpretación de la frase "derecho de reproducción de las mercancías importadas", el Comité Técnico 

ha completado la primera mitad de lo que su delegación considera un trabajo conjunto. El Comité 

Técnico se vio obligado a suprimir algunos párrafos importantes del comentario que fue aprobado en 

marzo de 1994, en el entendimiento de que esos párrafos relativos al trato, a efectos de valoración, 

de los pagos por el derecho de reproducción se examinarían de nuevo durante la 28a sesión. Por 

consiguiente, para los debates sobre esta cuestión en la 28a sesión se dispondrá de ambas partes del 

trabajo. Habida cuenta de lo anterior, el orador sugiere que el Comité Técnico no examine de nuevo 

el comentario aprobado sino que lo presente al mismo tiempo a la segunda parte de este trabajo a 

la 28a sesión. 
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26. El representante de los Estados Unidos apoya la sugerencia formulada por el representante 

de las Comunidades Europeas. 

27. El observador del CCA dice que el Comité Técnico aprobó este comentario en su 27 a sesión 

y que éste debe presentarse para su aprobación al Consejo del CCA en sus 83a y 84a sesiones. No 

obstante, existe un procedimiento que permite que el Comité del GATT pida que se reconsidere o se 

considere más a fondo cualquier cuestión abarcada en un determinado informe. El orador señalará 

esta petición a la atención del Consejo y presentará el comentario en la 28a sesión del Comité Técnico. 

28. El Comité toma nota del informe sobre la labor del Comité Técnico y decide pedirle que presente 

el comentario sobre "el derecho de reproducción" en su 28a sesión. El Comité expresa su agradecimiento 

por la constantemente valiosa labor del Comité Técnico. 

D. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

29. El Presidente comunica al Comité que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 25 del 

Acuerdo, las Comunidades Europeas han notificado recientemente la totalidad del Código Aduanero 

y los artículos y anexos pertinentes de las disposiciones de aplicación de dicho Código. Estos textos 

se distribuirán con la signatura VAL/1/Add.2/Suppl. 13. 

30. El Presidente recuerda que en la última reunión del Comité se invitó a las partes a que, en 

la medida de lo posible, enviasen el 14 de enero de 1994 a más tardar a través de la Secretaría 

notificación previa por escrito de todas las preguntas que deseasen plantear sobre cualquiera de las 

nuevas legislaciones notificadas. Hasta ahora, la Secretaría no ha recibido ninguna pregunta acerca 

de la legislación argentina. Las preguntas sobre la legislación mexicana formuladas por Australia, 

Canadá, Estados Unidos y Hong Kong, junto con las respuestas correspondientes, se han distribuido 

con la signatura VAL/W/60 y VAL/W/60/Add.l. 

i) Argentina 

31. El Presidente recuerda que en la última reunión del Comité, se debatió inicial mente sobre textos 

legislativos adicionales presentados por Argentina de conformidad con el párrafo 2 del artículo 25. 

Esta información se ha distribuido con la signatura VAL/1/Add.22/Suppl.3. 
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32. El representante de Corea se refiere al anexo XIII del documento VAL/1/Add.22/Suppl.2 en 

el que se señala que: "en todos aquellos casos en que existan contratos que prevean el pago de cánones 

o derechos de licencia, se revierta el producto de la reventa o corresponda aplicar el método sustractivo 

corresponde diferir la determinación del valor en aduana, canalizándose las operaciones a la Secretaría 

Técnica, Departamento Técnico de Nomenclatura y Valor -División Valoración". Por consiguiente, 

si el canon o derecho de licencia está incluido en el valor en aduana de la mercancía importada, las 

autoridades aduaneras argentinas diferirán la determinación del valor en aduana. Esta disposición podría 

pues provocar un retraso en la entrega de las mercancías y complicar su despacho en aduana. Al mismo 

tiempo, el orador señala el anexo VII en el que se indica que: "cuando se observen diferencias 

apreciables entre una operación de importación en relación a las documentadas con otras en análogas 

circunstancias (por ejemplo: origen, cantidad, nivel comercial, calidad, etc.) deberá efectuarse la 

correspondiente consulta a la Secretaría Técnica, Departamento Técnico de Nomenclatura y Valor 

-División Valoración- en orden a lo previsto en el artículo 17 del Acuerdo, sin afectarse el curso del 

despacho". Por consiguiente, existen disposiciones que indican e intentan que no se afecte el curso 

del procedimiento de despacho. Parece existir una contradicción y el orador solicita aclaración por 

parte de la delegación de Argentina. 

33. El representante del Departamento de Ingresos Fiscales de Argentina dice que el representante 

de Corea tiene razón en cuanto a que existe una diferencia entre las disposiciones que figuran en el 

anexo VII y en el anexo XIII. La diferencia se debe a la falta en este último de una referencia al 

procedimiento de despacho. El anexo XIII trata de tipos de transacciones particulares, cuyo valor en 

aduana requiere ajustes que dependen de operaciones subsiguientes. Como el valor de estos ajustes 

sólo puede conocerse en una fecha posterior, la determinación del valor en aduana cuando se efectúa 

la importación se hace difícil y tiene que ser aplazada. No obstante, nada de esto significa que el 

procedimiento de despacho aduanero se haya modificado o que las mercancías no se entreguen en el 

plazo especificado en el contrato. El artículo 13 del Acuerdo de Valoración de Aduana prevé situaciones 

señaladas en el anexo XIII, en las que aunque la determinación final del valor en aduana haya de 

aplazarse las mercancías pueden entregarse. Según la legislación interna, es posible que el importador 

tenga que depositar al mismo tiempo garantías suficientes en forma de una fianza o depósito que cubra 

el pago definitivo de los derechos de aduana que puedan adeudar las mercancías. Por consiguiente, 

el anexo XIII no implica en modo alguno un retraso en el procedimiento de despacho aduanero o en 

la entrega de las mercancías, sólo un aplazamiento de la determinación final del valor en aduana. 

34. La representante de los Estados Unidos comunica al Comité que las autoridades de su país 

han presentado recientemente por escrito una serie de preguntas técnicas a la delegación argentina. 
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35. El representante de Argentina señala que en la última reunión y tal como se señala en el 

documento 1054, se pidió a las partes que formulasen preguntas por escrito sobre todas las legislaciones 

notificadas, a más tardar el 14 de enero de 1994. Habida cuenta de que las preguntas de los Estados 

Unidos se han recibido hace muy poco, su delegación no puede responderlas en la presente reunión. 

No obstante, las autoridades de su país tienen la plena intención de facilitar respuestas detalladas por 

escrito a los Estados Unidos, con copias a la Secretaría a fin de que esas respuestas puedan distribuirse 

a los demás miembros del Comité. De todas formas, algunas de las preguntas formuladas por los Estados 

Unidos han sido ya tratadas en la reunión del Comité del 5 de mayo de 1993 (VAL/M/31). En esa 

reunión, el representante de la Administración Nacional de Aduanas de la Argentina informó al Comité 

de los cambios generales que se estaban introduciendo en el sistema aduanero de Argentina. Estos 

ajustes incluían ciertas modificaciones de la actual legislación y en algunos casos la sustitución de 

disposiciones existentes por disposiciones nuevas. 

36. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver a ocuparse de este punto 

del orden del día en su próxima reunión. 

ii) México 

37. El Presidente recuerda que en la última reunión del Comité se celebraron algunos debates sobre 

la legislación de México distribuida con la signatura VAL/1 /Add.25/Suppl. 1. Las preguntas y respuestas 

se distribuyeron con las signaturas VAL/W/60 y VAL/W/60/Add. 1. Como prometió en esa reunión 

y de conformidad con el párrafo 2 del artículo 25, México notificó los textos legislativos adicionales 

que se distribuyeron con la signatura VAL/1/Add.25/Suppl.2. 

38. El representante de México señala que, además de las enmiendas legislativas que figuran en 

el documento VAL/1/Add.25/Suppl.2, se han introducido nuevas enmiendas en tres artículos de la 

legislación aduanera de México, a saber los artículos 49.1 d), 50.2 b) y 55.2 d). Estos cambios, que 

en breve se distribuirán a los miembros del Comité, modifican esencialmente el sistema de valoración 

en aduana de México, que de una base de valoración franco a bordo (f.o.b.) pasa a una base de 

valoración costo, seguro y flete (c.i.f.). El orador entiende que el uso del sistema de valoración c.i.f. 

está previsto en el artículo 8.2 del Código de Valoración en Aduana. Ese artículo permite a cada Parte 

incluir o excluir la totalidad o una parte de: los gastos de transporte de las mercancías importadas 

hasta el puerto o lugar de impo: .ación; los gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por 

el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación; y el costo del seguro. 
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39. El representante de las Comunidades Europeas acoge con satisfacción las amplias respuestas 

que México ha dado por escrito y dice que muchas de las dudas de su delegación se debían a dificultades 

de traducción. El orador toma nota de los cambios introducidos en la legislación aduanera de México, 

en particular el artículo 49.1 d) que trata de la opción prevista en el artículo 8.2 del Acuerdo sobre 

Valoración en Aduana. En este contexto, surgen inevitablemente preguntas como la que figura a 

continuación: ¿se ha efectuado ya ese cambio o se trata de una enmienda futura?, ¿tendrá esta nueva 

enmienda un carácter amplio y se aplicará a todas las partes contratantes? 

40. La representante de los Estados Unidos da las gracias al representante de México por las 

respuestas escritas y la información adicional facilitada. Añade que su delegación desearía que esas 

enmiendas se notificasen por escrito. Las autoridades de su país tienen algunas preguntas que formular 

respecto a la legislación de México que figura en el documento VAL/1/Add.25/Suppl.2 incluida la 

siguiente: 

El criterio segundo del Preámbulo señala que: "Si en el texto de la factura o de algún 

otro documento comercial, no se distingue la parte de los fletes, carga, descarga y 

seguros que correspondan hasta el punto de exportación, se considerará como 

incrementable la totalidad de dichos cargos." ¿Se refiere la frase "... la totalidad de 

dichos cargos ..." a los cargos de fletes, carga, descarga y seguros incurridos hasta 

que las mercancías llegan al punto de exportación, o hasta que las mercancías llegan 

a México? 

El criterio tercero del Preámbulo prevé un cierto tipo de incremento por concepto de 

seguros. Sin embargo, en el artículo 49.1 d) se prevé que los costos por concepto 

de seguros que se efectúen en el extranjero hasta el lugar de exportación son los únicos 

costos que deben añadirse al precio de las mercancías. ¿Podrían aclararse las 

circunstancias en las cuales se añade el seguro para determinar el valor en aduana de 

las mercancías? 

Las autoridades de su país han leído con interés las explicaciones facilitadas por México, 

no obstante continúan preocupados por la utilización en el artículo 48 de la palabra 

"importador" en vez de "comprador" tal como se requiere en el Acuerdo. 

Con respecto al artículo 53, a pesar de los comentarios de la Administración mexicana 

relativos a las enmiendas a esta disposición, su delegación desearía una aclaración 
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adicional respecto a si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha establecido o 

establecerá un porcentaje máximo de desviación admisible del precio respecto del valor 

criterio. 

El artículo 53 hace referencia a "reglas de carácter general", y a este respecto las 

autoridades de su país desearían saber si esas reglas establecidas por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público han sido ya publicadas y, en caso afirmativo, si podría 

facilitarse un ejemplar a su delegación. 

41. El representante de Corea dice que su delegación comparte las preocupaciones expresadas por 

Australia, Canadá y Estados Unidos respecto al artículo 48 en el que se indica que ... "Se entiende 

por valor de transacción de las mercancías a importar, el precio pagado por las mismas,... Se entiende 

por precio pagado el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar 

el importador al vendedor o en beneficio de éste." En el Acuerdo sobre Valoración en Aduana, el 

valor de transacción de las mercancías importadas es el".. . precio efectivamente pagado o por pagar, 

por las mercancías cuando éstas se vendan para su exportación ..." El hecho de que en la legislación 

argentina no figure una disposición que excluya los gastos de fletes y seguros significa que si el 

importador tiene que pagar fletes y seguros y si esos gastos figuran en la factura, las autoridades 

aduaneras de México los incluirán en el valor en aduana. No obstante, como México está ahora 

cambiando su sistema de valoración a una base c.i.f. el problema quizás quede resuelto. El orador 

desea recibir la notificación por escrito de las modificaciones de la legislación de México. 

42. El representante del Japón expresa interés por obtener información detallada sobre esta enmienda 

lo antes posible. 

43. El representante de Nueva Zelandia apoya los puntos expuestos por el representante de las 

Comunidades Europeas sobre los recientes cambios en la legislación de México. Su delegación está 

particularmente interesada en saber si el nuevo sistema de valoración c.i.f. se aplicará sin distinción 

entre las fuentes de suministro. 

44. El representante de México dice que si su delegación recibe esas preguntas por escrito podrá 

responder de manera más detallada y precisa. No obstante, desea formular algunos comentarios 

preliminares sobre los puntos planteados. La legislación modificada se ha entregado a la Secretaría 

en esta reunión y será distribuida próximamente a los miembros del Comité. Los cambios entraron 

en vigor el 1° de enero de 1994 y se aplican a todos los países independientemente de la fuente de 
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suministro, incluidos los Estados Unidos y el Canadá. Sin embargo, si en virtud de las normas de 

origen de México, se determina que una mercancía es originaria de América del Norte, se aplicará 

el sistema de valoración sobre una base f.o.b. Pero si un determinado producto no reúne las condiciones 

para ser originario de América del Norte, la valoración en aduana a efectos de derechos aduaneros 

se efectuará sobre una base de valoración c.i.f. 

45. El Presidente insta a las delegaciones que tengan preguntas sobre cualquiera de las legislaciones 

notificadas a que las presenten por escrito a las delegaciones pertinentes antes del 15 de julio de 1994 

y que envíen copia a la Secretaría. Asimismo, pide a las delegaciones que preparan las respuestas 

que presenten la información por escrito a las delegaciones respectivas a más tardar el 9 de septiembre 

de 1994 y que envíen copia a la Secretaría. Lo anterior permitirá a la Secretaría distribuir las preguntas 

y las respuestas a otros miembros del Comité en tiempo oportuno antes de que se reúna el Comité. 

46. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y acuerda volver a ocuparse de este punto 

del orden del día en su próxima reunión. Asimismo espera recibir la legislación modificada de México. 

E. Otros asuntos 

i) Supresión del carácter reservado de algunos documentos 

47. El Presidente dice que los documentos enumerados en el documento VAL/W/61 han dejado 

de tener carácter reservado a partir del 10 de marzo de 1994. 

ii) Fecha v orden del día de la próxima reunión 

48. El Presidente sugiere que si, es posible, la próxima reunión del Comité del GATT se celebre 

la semana siguiente a la 28a sesión del Comité Técnico. La fecha exacta se fijará teniendo en cuenta 

el tiempo necesario para que la secretaría del CCA prepare su informe. El Presidente establecerá el 

orden del día de la siguiente reunión en consulta con las delegaciones interesadas. Así queda acordado. 


