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

Aduaneros y Comercio entró en vigor el 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, 

Chipre, Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, Finlandia, Hong Kong, Hungría, India, 

Japón, Lesotho, Malawi, Marruecos, México, Noruega, Nueva Zelandia, Perú, República Checa, 

República de Corea, República Eslovaca, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Yugoslavia' 

y Zimbabwe. Además, Polonia y Bolivia han aceptado el Acuerdo a reserva de ratificación. Colombia 

ha firmado el Acuerdo y lo aplica provisionalmente. 

2. Tienen la condición de observadores las partes contratantes siguientes: Bangladesh, Camerún, 

Cnile, Colombia, Cote d'Ivoire, Cuba, Egipto, Filipinas, Indonesia, Israel, Malasia, Nicaragua, Nigeria, 

Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Trinidad y Tabago y Zaire. Tienen también condición de 

observadores cinco países que no son partes contratantes, a saber, Bulgaria, el Taipei Chino, la República 

Popular de China, el 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 (23 de diciembre de 1993) 

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

El 17 de mayo de 1994 (VAL/M/33); y 

el 9 de noviembre de 1994 (VAL/M/34, 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 17 de mayo de 1994 el Comité dio la bienvenida al Perú en cuanto nueva 

Parte en el Acuerdo. El Perú había aceptado el Acuerdo el 2 de marzo de 1994 y había invocado las 

disposiciones del artículo 21 y los párrafos 3, 4 y 5 de la sección I del Protocolo. El representante 

de Turquía informó al Comité de que Turquía había empezado a aplicar el Acuerdo el 12 de febrero 

de 1989 con excepción del párrafo 2 del artículo 21, que se aplicaría en 1997. La legislación sobre 

valoración en aduana de Turquía, modificada en consecuencia y casi idéntica a la de las Comunidades 

Europeas, había sido publicada en el Boletín Oficial de Turquía y sería notificada al Comité lo antes 

posible. 

5. El Comité prosiguió el examen de las distintas legislaciones de aplicación. Se informó al Comité 

de que las Comunidades Europeas habían notificado la totalidad del código aduanero y los artículos 

y anexos pertinentes de las disposiciones de aplicación de dicho código de conformidad con el párrafo 2 

del artículo 25 del Acuerdo. Estos textos se habían distribuido en el documento VAL/1 / Add. 2/Suppl. 13 

y se examinarían en la próxima reunión del Comité. 

6. Se formularon preguntas y se hicieron aclaraciones sobre la legislación argentina distribuida 

en los documentos VAL/1/Add.22/Suppl.2/Rev.l y Suppl.3. Además, la Argentina indicó que se 

proporcionarían respuestas detalladas por escrito a las preguntas presentadas muy recientemente por 

los Estados Unidos. El Comité tomó nota de las declaraciones formuladas y acordó volver a ocuparse 

de este punto en su próxima reunión. 

7. Con respecto a la legislación mexicana distribuida en el documento VAL/1/Add.25/Suppl.2, 

en los documentos VAL/W/60 y VAL/W/60/Add.l se habían distribuido las preguntas formuladas 

por Australia, el Canadá, los Estados Unidos y Hong Kong, junto con las correspondientes respuestas. 

El representante de México informó al Comité de que se habían introducido nuevas modificaciones 

en la legislación aduanera en México que en lo esencial transformaban el sistema de valoración en 

aduana mexicano de base de valoración franco a bordo en un sistema de costo, seguro y flete. Estas 

modificaciones fueron posteriormente notificadas y distribuidas en el documento VAL/1 /Add.25/Suppl.3. 

Se formularon varias preguntas acerca de esta legislación, sobre la cual se hicieron algrnas aclaraciones. 

El representante de México afirmó que el recibir esas preguntas por escrito permitiría a su delegación 

responder de una forma más detallada y precisa. A este respecto, en el documento VAL/W/60/Add.2 

se distribuyeron posteriormente las preguntas presentadas por los Estados Unidos junto con las respuestas 

a las mismas. El Comité tomó nota de las observaciones formuladas y las explicaciones dadas y acordó 

volver a ocuparse de este punto del orden del día en su próxima reunión. 
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8. En su reunión del 9 de noviembre de 1994, el Comité continuó el examen de las legislaciones 

de aplicación de la Argentina, México y las Comunidades Europeas. 

9. En sus reuniones, el Comité de Valoración en Aduana recibió sendos informes verbales detallados 

sobre la labor realizada en las sesiones vigésimo séptima (21 a 25 de marzo de 1994) y vigésimo octava 

(3 al 7 de octubre de 1994) del Comité Técnico de Valoración en Aduana del Consejo de Cooperación 

Aduanera. 

10. 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.9. 

11. El Comité tomó nota de la información contenida en el documento VAL/W/61, en que figuraba 

la lista de los documentos que habían dejado de tener carácter reservado desde el 10 de marzo de 1994. 

12. En la reunión del 9 de noviembre de 1994 el Comité llevó a cabo sobre la base de un documento 

de trabajo de la Secretaría (VAL/W/62) su decimocuarto examen anual según lo previsto por el 

artículo 26. 


