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A. Informe sobre la labor del Comité Técnico 

1. El observador de la Organización mundial de aduanas (OMA) presenta, en nombre del Presidente, 

Sr. Hadjiyiannis, el informe sobre la 28 a sesión del Comité Técnico de Valoración en Aduana, celebrada 

del 3 al 7 de octubre de 1994. El informe de esa sesión se ha distribuido en el documento 39.000 

de la OMA. 

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

que el Consejo de Cooperación Aduanera (CCA) había decidido en su 83 a/84a sesión adoptar una nueva 

designación informal de la Organización, la de "Organización mundial de aduana", que expresa su 

calidad de única organización intergubernamental que se ocupa exclusivamente de las cuestiones 

aduaneras. 

3. También se informó al Comité Técnico de que el Consejo había aprobado los informes de dicho 

Comité, las siete opiniones consultivas relativas a la aplicación del artículo 8.1 c) y un estudio de caso 

referente a la aplicación de la expresión "el precio realmente pagado o por pagar". El comentario 

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

la Nota Interpretativa al artículo 8.1c), que el Comité Técnico había adoptado en su 27a sesión celebrada 

en marzo de 1994, no se había sometido a la aprobación del Consejo porque el Comité de Valoración 

en Aduana del GATT había solicitado al Comité Técnico que volviera a examinar el documento en 

su 28a sesión. 

4. Habida cuenta de que había finalizado la Ronda Uruguay, el Consejo convino en que tendría 

que volver a definir su política en materia de valoración, establecida en la Declaración de Seúl de 1984 

y encaminada a promover el Acuerdo del GATT sobre Valoración en Aduana, con objeto de tener 

en cuenta las consecuencias '•* la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según 

las previsiones, durante el próximo año aceptarán el Acuerdo aproximadamente 50 países en desarrollo 

miembros de la OMA, cuyas necesidades en materia de capacitación serán considerables. Uno de los 

objetivos prioritarios debería ser garantizar que esos países miembros de la OMA estén en condiciones 

de aplicar el Acuerdo del GATT sobre Valoración en Aduana con eficacia. Sería indispensable contar 

con asistencia de las actuales partes en el Acuerdo para atender las necesidades en materia de capacitación 

o de otra índole de las nuevas partes. 

5. La secretaría de la OMA había escrito a todos sus miembros que eran signatarios del Acuerdo 

sobre la OMC y no eran actualmente parte en el Acuerdo del GATT sobre Valoración en Aduana. 
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En una primera carta se informó a esos miembros sobre la evolución de los acontecimientos en la esfera 

de la valoración en aduana, sobre los trámites que debían cumplirse en relación con el GATT y sobre 

los derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo. En una segunda carta, se les informó sobre las 

principales cuestiones que había que tener en cuenta durante los preparativos para la aplicación del 

Acuerdo. 

6. El Secretario General de la OMA se había reunido con funcionarios del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y del Banco Mundial en Washington para estudiar posibles esferas de cooperación. 

Uno de los resultados de esa reunión fue la propuesta de iniciar un programa centrado en la valoración 

puesto que esta cuestión era una de las que planteaba más dificultades en materia de administración 

de aduanas, en particular a los países en desarrollo que iban a proceder a la aplicación del Acuerdo 

del GATT. La propuesta preveía que el FMI, el Banco Mundial y la OMA cooperarían para elaborar 

un conjunto de medidas de aplicación utilizando los recursos y los conocimientos técnicos de cada 

organización. Este proyecto supondría un compromiso bilateral: tanto de las organizaciones que 

preparaban el conjunto de medidas como de los beneficiarios que debían poner en práctica los cambios 

pertinentes. Las tres organizaciones proseguían los debates con miras a concretar este proyecto. 

7. Con respecto a las medidas administrativas para la adopción de aplicación del Acuerdo sobre 

Valoración, el delegado de Nueva Zelandia informó al Comité Técnico que su país había dejado de 

utilizar su formulario de declaración el 1 ° de enero de 1993. Explicó que ello se debía a la introducción 

del sistema de declaración en aduana por medios informáticos. 

8. El Comité Técnico examinó también su Estudio recapitulativo de cuestiones técnicas de valoración 

en aduana y decidió suprimir algunas cuestiones que constaban en la Parte III. Todas las cuestiones 

suprimidas figuraban desde hacía casi 10 años en la Parte III (se trataba de preguntas formuladas pero 

que actualmente no estaban siendo objeto de examen por el Comité Técnico). 

9. En cuanto a la asistencia técnica, el Comité Técnico tomó nota del documento 38.991 que ofrecía 

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

y las actividades de la OMA en esta esfera. En abril de 1994, dos miembros de la Dirección del Valor 

participaron en un seminario sobre valoración en aduana celebrado en Nueva Delhi (India) y organizado 

por la Administración de ese país. El seminario se centró en las disposiciones fundamentales del Acuerdo 

del GATT, en particular en los aspectos cuya administración podrían plantear problemas. En abril 

de 1994 se celebró en Karachi (Pakistán) un seminario sobre valoración en aduana que se centró en 

la repercusión de los resultados de la Ronda Uruguay en la valoración en aduana. En abril de 1994 
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funcionarios de la Secretaría realizaron asimismo misiones en calidad de expertos al Nepal y a Tailandia. 

En octubre de 1994, un miembro de la Secretaría visitó la secretaría de la Zona de comercio preferencial 

de los Estados de África Oriental y Meridional a fin de estudiar con esa organización las futuras 

necesidades en materia de asistencia técnica. Se convino en que resultaría útil celebrar un seminario 

sobre los requisitos necesarios para la aplicación. También en octubre de 1994 se celebró un seminario 

en Libreville, Gabón. Se informó a los 40 participantes procedentes de ocho países de África Central 

y Occidental sobre las disposiciones que tendrían que adoptar para aplicar el Acuerdo, habida cuenta 

de que seis de los países representados eran signatarios del Acuerdo sobre la OMC. 

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

el observador de la OMA recuerda que el Comité de Valoración en Aduana del GATT en su última 

reunión decidió remitir de nuevo al Comité Técnico el comentario sobre el alcance de la expresión 

"derecho de reproducción de las mercancías importadas" según la Nota Interpretativa al artículo 8.1 c), 

en espera de que se ultimara un segundo documento sobre el trato de los pagos a efectos de valoración 

para el derecho de reproducción. En su 28a sesión el Comité Técnico examinó un documento relativo 

al trato aplicable a esos pagos a efectos de valoración y decidió que no era necesario producir un 

documento sobre esa cuestión. En cambio, dio instrucciones a la Secretaría para que elaborara un 

documento sobre una cuestión conexa: "las repercusiones del derecho de distribución o reventa de 

las mercancías importadas" según la Nota Interpretativa al artículo 8.1. El Comité Técnico acordó 

asimismo modificar el texto del comentario aprobado anteriormente sobre el significado de la expresión 

"derecho de reproducción de las mercancías importadas" agregando un nuevo párrafo como conclusión. 

El Comité Técnico adoptó el comentario en su versión enmendada. Dicho comentario ofrecía orientación 

sobre los tipos de actividades que estarían abarcadas por la frase "derecho de reproducción" y llegaba 

a la conclusión de que esa frase no sólo se refería 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 citaron también varios ejemplos. 

11. El Comité Técnico finalizó su examen de dos estudios de casos relativos a cuestiones relacionadas 

con los elementos auxiliares y los cánones (aplicación del artículo 8.1). Ambos estudios de casos ponían 

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 entrañaba la adquisición de 

artículos que el vendedor obtenía gratuitamente. El Comité Técnico estaba convencido que en 

determinadas circunstancias sería más adecuado examinar esos tipos de pagos en el marco del 

artículo 8.1 b) del Acuerdo que en el marco del artículo 8.1 c). 
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12. Con respecto a las cuestiones técnicas actualmente en curso de examen, el observador de la 

OMA indica que el programa de trabajo del Comité Técnico abarca las cuestiones siguientes: 

Importaciones realizadas por agentes exclusivos, distribuidores exclusivos y concesionarios exclusivos 

13. De conformidad con la Decisión adoptada en la Ronda Uruguay a raíz de las inquietudes 

expresadas por los países en desarrollo sobre las importaciones efectuadas por agentes exclusivos, 

distribuidores exclusivos y concesionarios exclusivos, el Comité Técnico ha tratado de responder a 

dichas inquietudes basándose en ejemplos de problemas nue le remitían los países en desarrollo. A 

este respecto, el Comité Técnico examinó por vez primera dos proyectos de estudios de casos referentes 

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

basados de forma general en casos presentados por un Miembro. El Comité Técnico propuso introducir 

una serie de cambios en ambos proyectos y acordó volver a examinarlos en su 29a sesión. El Comité 

Técnico dio también instrucciones a la Secretaría para que preparara dos nuevos proyectos de estudio 

de casos a partir de dos casos presentados por otro Miembro durante la reunión. El Comité Técnico 

tomó nota de una solicitud de opinión presentada por Colombia en relación con la interpretación de 

la frase" legalmente reconocidas como asociadas en negocios" del artículo 15.4 del Acuerdo. El Comité 

Técnico encargó a la Secretaría que pidiera más información a Colombia a fin de poder examinar la 

cuestión en su 29a sesión. 

Precios de transferencia 

14. El Comité Técnico tomó nota de un documento de información sobre los precios de transferencia 

preparado por la Secretaría, reconoció que la cuestión de los precios de transferencia era de suma 

importancia para las administraciones de aduanas y encargó a la Secretaría que escribiera a los Miembros 

para recabar información sobre los documentos, decisiones e instrumentos que hubiesen publicado sobre 

el tema. 

Preguntas de la República Eslovaca 

15. El Comité Técnico examinó tres preguntas que la República Eslovaca le había remitido durante 

el período entre sesiones de conformidad con el párrafo 2 d) del Anexo II del Acuerdo. Las tres se 

referían al trato aplicable a efectos de la valoración a vehículos de motor usados comprados en el mercado 

interior del país de exportación. El Comité Técnico encargó a la Secretaría que preparara un proyecto 

de documento para examinarlo en la 29a sesión. 
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16. En cuanto al programa de trabajos futuros, el Comité Técnico tenía ante sí un programa de 

trabajo repleto para su 29a sesión. Proseguirá su examen de las preguntas de la República Eslovaca 

y de los estudios de casos relativos a las importaciones efectuadas por agentes exclusivos, distribuidores 

exclusivos y concesionarios exclusivos. El Comité Técnico examinará también algunas nuevas cuestiones, 

entre las que cabe citar la interpretación de la expresión "asociados en negocios" que figura en el 

artículo 15.4, el alcance de la expresión "entretenimiento" que figura en la Nota Interpretativa al 

artículo 1, la repercusión de la expresión "el derecho de distribución o reventa de las mercancías 

importadas" según la Nota Interpretativa al artículo 8.1 c), y la relación existente entre los párrafos c) 

y d) del artículo 8.1. Esta última cuestión ya había sido examinada por el Comité Técnico. El Comité 

Técnico preveía también un aumento importante de trabajo a causa del incremento del número de 

Miembros a raíz del establecimiento de la OMC. 

17. Se pidió asimismo al Comité Técnico que considerara la posibilidad de celebrar un simposio 

coincidiendo con su reunión de otoño de 1995 con el propósito de abordar las difíciles cuestiones 

administrativas que planteaba la aplicación del Acuerdo de Valoración y de servir de foro para que 

los nuevos Miembros pudieran obtener información o aclarar cuestiones relacionadas con la 

administración del Acuerdo. El Comité Técnico también debatió la cuestión de si debería agregar a 

su orden del día temas relacionados con la administración de la valoración y llegó a la conclusión de 

que podría resultar muy útil para los nuevos Miembros. 

18. La 29a sesión del Comité Técnico se celebrará del 13 al 17 de marzo de 1995. 

19. El representante de Corea señala que, al parecer, el Comité Técnico ha iniciado ya la labor 

relativa a la aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay, en particular respecto de la cuestión 

de las importaciones efectuadas por agentes exclusivos, distribuidores exclusivos, o concesionarios 

exclusivos. Tras la entrada en vigor del Acuerdo de la OMC, tendrá que aplicarse la Decisión Ministerial 

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

o exactitud del valor declarado, que se elaboró para dar respuesta a las inquietudes de los países en 

desarrollo. No obstante, existe el peligro de que las administraciones de aduanas hagan uso excesivo 

de esa Decisión ya que les autoriza a no aplicar el método básico de valoración, es decir, "el valor 

de transacción de las mercancías importadas" por motivos que no figuran en el artículo 1. 

20. El representante de Nueva Zelandia propone que se ponga a disposición de los presentes el 

texto del informe elaborado por el observador de la OMA y que la carta mencionada en su declaración 

se distribuya a los miembros de este Comité. 
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21. El observador de la OMA comunica al Comité que ya ha facilitado a la Secretaría del GATT 

una copia de su declaración y podría poner a su disposición la carta. Añade que la Decisión relativa 

a los casos en que las administraciones de aduana tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud 

del valor declarado refleja una interpretación que hicieron algunas autoridades respecto de los problemas 

que planteaba la administración del Acuerdo del GATT. Agradecía la preocupación que se había 

expresado porque la formalización de esa particular interpretación podría inducir a algunas partes a 

hacer valer de forma abusiva esa disposición. No se ha elaborado ningún programa específico para 

supervisar la aplicación de la Decisión, no obstante, el orador estima, que, de tropezar con dificultades 

en esta esfera, los comerciantes lo notificarían a sus administraciones. Además, la secretaría de la 

OMA, en el contexto de sus programas de asistencia técnica, ha informado y dado instrucciones a las 

administraciones respecto del uso adecuado de ese tipo de disposiciones. 

22. El Presidente comunica al Comité que en la Secretaría pueden obtenerse copias de la declaración 

formulada por el observador de la OMA. 

23. El Comité toma nota del informe sobre la labor del Comité Técnico y expresa su agradecimiento 

por la continuación de su valiosa labor. 

B. Información sobre la aplicación v administración del Acuerdo 

24. El Presidente comunica al Comité que, como se indicó en su última reunión y de conformidad 

con el párrafo 2 del artículo 25, Turquía ha notificado sus reglamentos en materia de valoración en 

aduana. El texto de esos reglamentos se ha distribuido con la signatura VAL/l/Add.29. 

25. 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 15 de julio 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. Se pidió a las delegaciones que preparaban las respuestas que entregaran 

la información por escrito a las delegaciones respectivas a más tardar el 9 de septiembre de 1994 y 

enviaran copias a la Secretaría. Las preguntas formuladas por los Estados Unidos sobre la legislación 

mexicana así como las correspondientes respuestas han sido distribuidas por la Secretaría con la signatura 

VAL/W/60/Add.2. La Secretaría recibió asimismo preguntas de los Estados Unidos sobre la legislación 

de la Argentina, que junto con las respuestas pertinentes se distribuyeron con la signatura VAL/W/63. 
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i) Argentina 

26. El Presidente recuerda que en la última reunión del Comité se celebró un primer debate sobre 

la legislación de la Argentina distribuida con las signaturas VAL/1/Add.22/Suppl.2/Rev. 1 y Suppl.3. 

La Argentina ha notificado otros textos legislativos que se distribuirán en breve con la signatura 

VAL/1/Add.22/Suppl.4. 

27. El Comité acordó examinar la legislación de Argentina contenida en el documento 

VAL/1/Add.22/Suppl.4 en su próxima reunión. 

ii) México 

28. El Presidente recuerda que en su última reunión, se informó al Comité de que se habían 

introducido nuevas enmiendas en la legislación aduanera do México. Esos cambios modificaban 

esencialmente el sistema de valoración en aduana de ese país, que de una base de valoración franco 

a bordo (f.o.b.) pasaba a una base de valoración costo, seguro y flete (c.i.f.). Esas enmiendas se 

notificaron y distribuyeron posteriormente con la signatura VAL/1/Add.25/Suppl.3. En la última reunión 

del Comité se celebró un debate preliminar sobre esta cuestión. 

29. El representante de Corea dice que su delegación desea pedir la siguiente aclaración respecto 

de la respuesta de México a una de las preguntas formuladas por los Estados Unidos. En la respuesta 

a la pregunta N° 3 del documento VAL/W/60/Add.2, México afirma que prefiere utilizar la palabra 

"importador" en lugar de "comprador" ("buyer") y que "aunque en la Ley Aduanera no se define el 

término importador, comúnmente se considera como importador al consignatario de los bienes 

importados, lo cual elimina al agente aduanal, al transportista, o cualquier otro agente que no tenga 

interés en la operación". Sin embargo, el párrafo IV del artículo 51 de la versión inglesa de la legislación 

mexicana que figura en el documento VAL/1/Add.25/Suppl.2 se refiere a la vinculación entre "buyer" 

y "seller" (vendedor), y dice lo siguiente: "the customs valué shall be the transaction valué, provided: 

that the buyer and seller are not related, or where the buyer and seller are related, this has not affected 

the transaction valué". Así pues, en la legislación mexicana se utiliza la expresión "buyer". Sin 

embargo, no se ha facilitado ninguna definición de los términos "comprador" ("buyer") o "importador", 

lo que induce a confusión. 

30. El representante de las Comunidades Europeas dice que México indicó que a partir del 1 ° de 

enero de 1995 cambiaría su práctica respecto del trato de los gastos y en concepto de transporte de 
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seguro: a partir de esa fecha incluiría en el valor en aduana los gastos de transporte y el costo del 

seguro hasta el lugar de importación, sistema previsto en las disposiciones del artículo 8.2 del Acuerdo. 

No obstante, se ha señalado a la atención de las autoridades comunitarias que en distintos textos y 

acuerdos México ha previsto un trato distinto. Para algunos de sus interlocutores comerciales seguirá 

aplicando el anterior sistema de valoración f.o.b., es decir, seguirá incluyendo en el valor en aduana 

los gastos incurridos hasta el lugar de importación, en tanto que a otros interlocutores comerciales 

les aplicará el nuevo sistema de valoración c.i.f., es decir, incluirá en el valor en aduana todos los 

gastos en concepto de transporte y de seguro hasta el lugar de importación. De modo que, de hecho, 

no se aplicará la misma norma a todas las importaciones. Esta cuestión debía examinarse con atención 

porque ninguna parte en el Acuerdo había recurrido antes a esa práctica, ni estaba prevista en el artículo 8 

del Acuerdo. Esta diferencia en el trato de los gastos en concepto de transporte y de seguro en función 

del interlocutor comercial no parece estar totalmente en conformidad con las disposiciones del Acuerdo. 

En este contexto convendría saber qué criterios ha seguido efectivamente México respecto de esta cuestión 

y si existen realmente otros instrumentos jurídicos que prevean la aplicación del sistema de valoración 

f.o.b. Los textos legislativos disponibles actualmente sólo abarcan la valoración en aduana per se, 

no obstante, si se han presentado textos adicionales en otra esfera de actividad también habría que 

examinarlos antes de tomar una decisión definitiva sobre el trato de los gastos de transporte. 

31. El representante de Nueva Zelandia respalda las observaciones formuladas por el representante 

de las Comunidades Europeas. Su delegación también se había referido brevemente a este tema en 

la última reunión del Comité. En este contexto, señala a la atención de los presentes las disposiciones 

del preámbulo del Acuerdo que dice "... los procedimientos de valoración deben ser de aplicación 

general, sin distinciones por razón de la fuente de suministro;". Por este motivo y por los demás motivos 

específicos mencionados por el representante de las Comunidades Europeas, la delegación de su país 

considera que sería útil profundizar en el examen de este aspecto del régimen aplicado por México. 

32. El representante de México dice que lamenta que el representante de Corea no haya enviado 

la pregunta antes de la reunión lo que habría permitido que las autoridades de su país prepararan una 

respuesta más detallada. Recuerda que México ya facilitó respuestas a una serie de preguntas el 5 de 

julio de 1994 y que se había dispuesto de tiempo suficiente para pedir más aclaraciones por escrito. 

No obstante, como respuesta preliminar afirma que su país decidió utilizar el término "importador" 

con objeto de aclarar que se trataba de una venta para exportación con destino al territorio nacional. 

A raíz de las enmiendas introducidas en la Ley Aduanera en 1993, el texto original fue reemplazado 

por el texto del Acuerdo sobre Valoración en Aduana, lo que explica la utilización del término 

"comprador" ("buyer") en el párrafo citado por el representante de Corea. Sin embargo, esta respuesta 
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es preliminar y convendría recibir la pregunta por escrito a fin de poder facilitar una respuesta más 

detallada. 

33. En cuanto a las observaciones formuladas por los representantes de las Comunidades Europeas 

y de Nueva Zelandia, el orador recuerda que en la reunión anterior su delegación expuso los principales 

elementos de este nuevo sistema de valoración c.i.f. aplicado en México desde el Io de enero de 1995. 

Señaló a la atención que ese sistema se aplicaba a todas las partes contratantes, pero que en el caso 

de las mercancías que se consideraban originarias de América del Norte se aplicaba un sistema de 

valoración f.o.b. Los dos sistemas se ajustan a las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo. El orador 

conoce el párrafo del preámbulo del Acuerdo al que se ha hecho referencia puesto que su país es 

signatario de dicho Acuerdo desde hace varios años. El hecho de que el trato concedido a los productos 

procedentes de Norteamérica difiera del que se concede a los productos procedentes de otras regiones 

no es incompatible con las disposiciones del Acuerdo. En el caso de los productos procedentes de 

los Estados Unidos o del Canadá, es aplicable el sistema de valoración c.i.f., al igual que en el caso 

de los productos procedentes de cualquier otra parte contratante. El sistema de valoración f.o.b. se 

aplica únicamente a las mercancías originarias de países miembros del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLC) si se ajustan a las normas de origen que figuran en dicho Tratado, del 

que México es signatario. En las disposiciones del TLC no se utiliza la expresión "partes contratantes" 

sino "productos procedentes de una fuente determinada". Por consiguiente, ese sistema no ejerce 

discriminación contra ninguna parte contratante. 

34. El representante de las Comunidades Europeas agradece la respuesta del representante de México 

aunque no puede estar de acuerdo con todo lo que ha afirmado. En realidad, si ha entendido 

correctamente la explicación, México utiliza el sistema de valoración sobre una base f.o.b. para los 

interlocutores comerciales norteamericanos y el sistema de valoración sobre una base c.i.f. para los 

demás. Parecería que se tratase de una situación que no ha sido expresamente contemplada en el 

Acuerdo. Dado que debe aplicarse un solo sistema a todas las partes habría que introducir cierta 

armonización. Aparentemente, el Acuerdo no prevé que una parte pueda adoptar una actitud selectiva, 

y aplicar el sistema f.o.b. o el sistema c.i.f. de valoración en función de la fuente de las importaciones; 

una parte puede recurrir a uno u otro sistema, pero no a ambos. Hay que profundizar en el examen 

de este doble criterio porque se trata de una cuestión fundamental en lo que respecta a la aplicación 

del artículo 8 del Acuerdo. La legislación actualmente en curso de examen no ofrece una visión global 

de la situación porque señala únicamente el hecho de que México está aplicando el sistema de valoración 

c.i.f. Si otros textos o disposiciones de aplicación de otros acuerdos señalaran una situación distinta, 

o parcialmente distinta, sería conveniente examinarlos. 
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35. El representante de Nueva Zelandia se pregunta si la siguiente afirmación resume con precisión 

la declaración de México: básicamente no se ejerce discriminación contra ninguna parte contratante 

porque los distintos sistemas utilizados se aplican en función de que el producto sea o no de origen 

norteamericano. En el primer caso se aplica el sistema de valoración f.o.b. y en el segundo el sistema 

de valoración c.i.f. 

36. El representante de México dice que el sistema de valoración c.i.f. se aplica a los productos 

que son originarios de cualquier parte contratante, incluso de los Estados Unidos o del Canadá. Si 

los productos cumplen las disposiciones en materia de normas de origen que figuran en el TLC, no 

se consideran procedentes de los Estados Unidos o del Canadá sino de Norteamérica. En ese caso 

se aplica el sistema de valoración f.o.b. 

37. El representante de Nueva Zelandia dice que debido a esta distinción la delegación de su país 

consideró útil citar en el debate la frase del preámbulo del Acuerdo. Se trata del sexto párrafo del 

preámbulo donde no se habla de "partes contratantes" ni de "partes en el Acuerdo", sino de "fuentes 

de suministro". Teniendo esto presente, a su delegación le resulta algo difícil en este momento entender 

por qué las importaciones procedentes de una fuente de suministro, en este caso Norteamérica, pueden 

recibir un trato distinto de las procedentes de otra fuente, por ejemplo de Nueva Zelandia o de cualquier 

otro país. 

38. El representante de México dice que es posible que haya una diferencia entre la determinación 

real del valor y de la repercusión jurídica que sus autoridades asignan al artículo 8. El hecho de que 

México utilice un sistema de valoración sobre uñábase f.o.b. o c.i.f. según los intereses de los miembros 

del Comité demuestra que el carácter de esos métodos es neutro. Si un método perjudicara a una parte 

en detrimento de otra, en ese caso, se habría indicado en el artículo 8. Puesto que las partes pueden 

recurrir libremente a uno u otro sistema, en principio, las consecuencias de la utilización de uno u 

otro sistema en la valoración deberían ser absolutamente neutras. Además, México concede mayor 

valor jurídico a un artículo de la parte dispositiva del Acuerdo que a uno de los párrafos del preámbulo. 

No obstante, volviendo a ese párrafo del preámbulo el orador señala que pueden darse interpretaciones 

distintas a la expresión "fuente". También ha tomado nota de la petición del representante de las 

Comunidades Europeas relativa a la notificación del documento en el que se hacía referencia a la 

utilización del sistema de valoración f.o.b. Con todo, su delegación se reserva el derecho de determinar 

si corresponde verdaderamente al ámbito de competencia del Acuerdo sobre Valoración en Aduana 

y de actuar en consecuencia. Las autoridades de su país presentarán antes de la próxima reunión del 
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Comité el documento en cuestión o una respuesta en la que expondrán, de ser el caso, los motivos 

por los que México no considera que esta cuestión sea competencia del Comité. 

39. El representante de las Comunidades Europeas agradece que México considere la posibilidad 

de proporcionar los textos mencionados. Si decide no facilitarlos, las autoridades de su país se reservan 

su posición y deberán reflexionar sobre la forma de seguir examinando la cuestión. 

40. El Comité acuerda volver a examinar este punto del orden del día en su próxima reunión, 

iii) Comunidades Europeas 

41. El Presidente dice que en su última reunión se comunicó al Comité que, de conformidad con 

el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo, las Comunidades Europeas habían notificado la totalidad del 

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

En esa reunión se acordó que esa legislación, distribuida con la signatura VAL/1 /Add.2/Suppl. 13, 

se examinaría en la presente reunión. 

42. La representante de los Estados Unidos dice que las autoridades de su país han estudiado los 

textos en curso de examen. La oradora desea saber en particular si la Comunidad Europea ha 

promulgado algún nuevo reglamento de valoración en aduana desde esa comunicación y, de ser el caso, 

cuándo podría ponerse a disposición de este Comité. 

43. El representante de las Comunidades Europeas dice que no se ha introducido ninguna 

modificación en las disposiciones sobre valoración en aduana desde que se publicaron con la signatura 

VAL/1 /Add. 2/Suppl .13. El Código Aduanero tampoco ha sido modificado. No obstante, actualmente 

se estaban examinando proyectos de disposiciones que no afectarían a la sección del Código 

correspondiente a valoración en aduana. La Comunidad Europea cuenta también con un Código de 

disposiciones de aplicación que se modificó en dos ocasiones, sin embargo, esas modificaciones tampoco 

afectaron a la sección del Código correspondiente a valoración en aduana. 

44. El Comité acuerda dar por finalizado el examen de esta legislación. 
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C. Asistencia técnica 

45. El Comité toma nota de la última información sobre asistencia técnica que figura en el documento 

VAL/W/29/Rev.9. 

D. Decimocuarto examen anual de la aplicación v funcionamiento del Acuerdo; informe 

anual (1994) a las PARTES CONTRATANTES 

46. El Comité realizó su examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo fundándose 

en el documento básico de trabajo de la Secretaría (VAL/W/62). El Comité acuerda que la Secretaría 

publique un documento revisado con la signatura VAL/- en el que se reseñen las observaciones 

formuladas durante ese examen y la labor realizada por el Comité en la presente reunión. 

47. El Comité aprueba su informe anual a las PARTES CONTRATANTES. 

E. Otros asuntos 

i) Candidatos para formar parte de los grupos especiales 

48. El Presidente recuerda que de conformidad con el párrafo 2 del Anexo III del Acuerdo, las 

partes deben facilitar los nombres de las personas disponibles para participar en los grupos especiales 

en 1995 o confirmar a los actuales candidatos. Insta a todas las partes a que comuniquen lo antes posible 

por escrito la información pertinente a la Secretaría. 

ii) Fecha v orden del día de la próxima reunión 

49. El Presidente propone fijar la fecha y el orden del día de la próxima reunión en consulta con 

las delegaciones interesadas. Así queda acordado. 


