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A. Elección de la Mesa 

3. El Comité elige como presidente al Sr. P. Palefika (República Checa). 

4. El Presidente advierte que el Acuerdo no prevé explícitamente la existencia de un Vicepresidente, 

aunque en el pasado la práctica habitual ha sido elegir a uno. Considerando que el Acuerdo de la Ronda 

de Tokio puede quedar sin efecto a finales del presente año, sugiere que el Comité no necesita elegir 

a un Vicepresidente para la sesión pendiente del próximo otoño. 

5. Así lo acuerda el Comité. 

B. Denuncia del Acuerdo por los Estados Unidos 

6. El Presidente declara que a través del documento VAL/55 se informó a las Partes de que, 

mediante una comunicación recibida por el Director General el 30 de diciembre de 1994, los Estados 

Unidos habían notificado su decisión de denunciar el Acuerdo. Con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 28 del Acuerdo, la denuncia surtió efecto a la expiración de un plazo de 60 días contados desde 

dicha fecha. También informa al Comité de que, tal como se indica en una comunicación de fecha 

16 de marzo de 1995 dirigida al Presidente de este Comité, los Estados Unidos asistirán a las reuniones 

de este Comité en calidad de país observador. 

7. El Comité toma nota de la información facilitada. 

C. Informe de la labor del Comité Técnico de Valoración en Aduana 

8. El Presidente señala que el observador de la Secretaría de la OM A ya ha presentado a la reunión 

del Comité de la OMC de Valoración en Aduana, celebrada inmediatamente antes de la presente reunión, 

el informe sobre la labor efectuada por el Comité Técnico en su vigésimo noveno período de sesiones, 

celebrado del 13 al 17 de marzo de 1995. Parece innecesario presentar el informe a este Comité puesto 

que los signatarios y observadores del mismo han asistido a la reunión del Comité de la OMC de 

Valoración en Aduana. Añade que se pueden solicitar a la Secretaría de la OMC ejemplares de la 

declaración hecha por el observador del OMA. Propone que el Comité tome nota del informe. 

9. Así lo acuerda el Comité. 
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D. Decisión sobre "Disposiciones transitorias - Evitación de la duplicación institucional v de 

procedimientos" 

10. El Presidente recuerda que, en cumplimiento de la recomendación del Comité Preparatorio, 

el Consejo General adoptó en su reunión de 31 de enero de 1995 una decisión sobre la "Evitación de 

la duplicación institucional y de procedimientos" (WT/L/29). La decisión propugna la cooperación 

entre el Comité de la OMC de Valoración en Aduana y este Comité en relación con las notificaciones 

y la celebración de reuniones conjuntas o consecutivas en el período comprendido entre la fecha de 

entrada en vigor del Acuerdo de la OMC y la fecha de terminación del Acuerdo de la Ronda de Tokio. 

En los documentos PC/11 y L/7582 figura la propuesta de que este Comité adopte la decisión del Comité 

Preparatorio y las PARTES CONTRATANTES del GATT de 1947. El Presidente propone que el 

Comité adopte esta Decisión. 

11. Así lo acuerda el Comité. 

E. Provecto de Decisión sobre la terminación del Acuerdo 

12. El Presidente recuerda que se tomó una Decisión (PC/12, L/7583) para dar por terminado el 

GATT de 1947. El Acuerdo de Valoración en Aduana de la Ronda de Tokio interpreta y complementa 

el artículo VII del GATT de 1947 y no parece tener mucho sentido mantener en vigor este Acuerdo 

más allá de la fecha de terminación del GATT de 1947. Propone, por consiguiente, que el Comité 

declare sin efectos este Acuerdo un año después de entrar en vigor el Acuerdo de la OMC. El Proyecto 

de Decisión al respecto se ha distribuido en el documento VAL/W/65. 

13. El representante del Japón declara que su delegación no tiene ningún problema acerca de la 

terminación del Acuerdo. No obstante, el Japón propone que se celebren consultas sobre las razones 

dadas en el Proyecto de Decisión para dar por terminado el Acuerdo. 

14. El Presidente señala que, puesto que este asunto se ha planteado también en otros órganos 

subsidiarios del Consejo del Comercio de Mercancías, es preciso hallarle una solución horizontal. 

Propone que la Secretaría celebre consultas informales con las delegaciones interesadas para hallar 

una solución que pueda valer horizontalmente también para los otros Acuerdos en cuestión, y que el 

Comité vuelva a examinar este asunto en su próxima reunión. 

15. Así lo acuerda el Comité. 
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F. Información sobre la aplicación v administración del Acuerdo 

i) Argentina 

16. El Presidente recuerda que en su última sesión el Comité acordó examinar la legislación de 

la Argentina que figura en el documento VAL/1/Add.22/Suppl.4. 

17. El Comité acuerda dar por finalizado el examen de las recientes enmiendas a la legislación 

de la Argentina que figuran en el documento VAL/1/Add.22/Suppl.4. 

ii) México 

18. El Presidente recuerda que en la última reunión tuvo lugar un debate sobre las modificaciones 

introducidas en la legislación aduanera de México que en lo esencial transforman el sistema mexicano 

de valoración en aduana tomando como base de valoración el precio c.i.f. (costo, seguro y flete) en 

lugar del precio f .o.b. (franco a bordo). Estas enmiendas se notificaron y distribuyeron posteriormente 

en el documento VAL/1/Add.25/Suppl.3. Se acordó volver a examinar este punto del orden del día 

en la próxima reunión del Comité. Añade también que México ha enviado sus respuestas a la lista 

de cuestiones contenidas en el documento VAL/2/Rev.2/Add.8, que ya se había distribuido. 

19. La representante de las Comunidades Europeas declara que le preocupa y le cuesta comprender 

que México aplique un sistema f .o.b. de valoración a las mercancías procedentes de los países signatarios 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y un sistema c.i.f. de valoración a las mercancías 

procedentes de otros países; este trato resulta discriminatorio. Hasta la fecha México todavía no ha 

demostrado de manera convincente que su régimen es compatible con el artículo 8 del Acuerdo; y 

además no se justifica ninguna distinción basada en el origen. Por esta razón, su delegación pide a 

México que suprima las medidas introducidas o que modifique las disposiciones pertinentes del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte para hacerlas compatibles con las del Acuerdo. Añade que 

la Comunidad trata de plantear este asunto en el Grupo de Trabajo del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte previsto para el mes de julio y en la próxima sesión de este Comité. 

20. El representante de Nueva Zelandia recuerda que él también planteó esta cuestión en la última 

reunión del Comité. Quiere llamar la atención del Comité sobre lo que su delegación considera una 

falta de respuesta sustancial por parte de México en esa reunión a los puntos planteados por la 

representante de las Comunidades Europeas o por su propia delegación. En esa reunión, por ejemplo, 
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México había afirmado que "el sistema de valoración c.i.f. se aplica a los productos que son originarios 

de cualquier parte contratante" (párrafo 36, VAL/M/34). En realidad, esto no es del todo correcto. 

Las exportaciones hacia México desde los interlocutores comerciales del TLC se rigen por un sistema 

de valoración f.o.b. a condición de que cumplan los requisitos de origen del Tratado, mientras que 

esta posibilidad no parece valer para las exportaciones procedentes de interlocutores comerciales no 

signatarios del TLC. Por consiguiente, este trato contiene un elemento de discriminación. México 

también declaró en esa reunión que: "el hecho de que México utilice un sistema de valoración sobre 

una base f.o.b. o c.i.f. según los intereses de los miembros del Comité demuestra que el carácter de 

esos métodos es neutro" (párrafo 38, VAL/M/34). Discrepa con la afirmación de que la utilización 

por México de los sistemas de valoración c.i.f. y f.o.b. tiene un efecto neutro. En realidad, el efecto 

de utilizar un sistema de valoración c.i.f. consiste en incrementar los derechos percibidos sobre los 

productos procedentes de fuera de la zona del TLC en comparación con los mismos productos procedentes 

de la zona del TLC. La neutralidad o no discriminación entre los métodos de valoración f.o.b. y c.i.f. 

sólo quedarían realmente garantizadas si se aplicara el mismo método a las importaciones de todas 

las procedencias. Sostiene que la aplicación selectiva de los métodos de valoración c.i.f. o f.o.b. no 

figura entre las finalidades del Acuerdo ni entre las medidas permitidas por él. Su opinión está 

corroborada por el artículo 8 así como por el sexto párrafo del Preámbulo del Acuerdo que declara 

que el objetivo del Acuerdo es evitar diferencias en los métodos de valoración "sin distinciones por 

razón de la fuente de suministro". Pregunta, por consiguiente, si México tiene alguna información 

que añadir sobre una posible reconsideración de sus métodos de valoración. En particular, si México 

considera la posibilidad de aplicar un sistema de valoración f.o.b. a todas las categorías y, de no ser 

posible, qué razones puede invocar. 

21. El representante de Suiza está de acuerdo con las opiniones manifestadas por los representantes 

de las Comunidades Europeas y Nueva Zelandia. Su delegación tiene dificultades para juzgar 

convincentes los argumentos mexicanos. Recaba también más información sobre las medidas que pueden 

tomarse a fin de corregir esta situación que no es compatible con las disposiciones del Acuerdo. Las 

autoridades de su país dedicarán una atención especial a este asunto en el Grupo de Trabajo sobre el TLC 

así como en la próxima reunión de este Comité. 

22. El representante de México admite que las explicaciones dadas por México en la última reunión 

no han sido, al parecer, suficientemente claras para disipar las preocupaciones de las demás delegaciones. 

Pero no es oportuno pretender que estas medidas son incompatibles con los compromisos contraídos 

por México en virtud del Acuerdo sobre Valoración en Aduana. Durante la anterior reunión y la presente 

se han manifestado dos preocupaciones. La primera tiene que ver con el hecho de que México esté 
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aplicando un sistema de valoración c.i.f., lo cual ha provocado peticiones de que México considere 

la posibilidad de sustituir su sistema de valoración por el método f.o.b. Por esta razón, en la última 

reunión del Comité su delegación subrayó que un Miembro es libre de utilizar cualquiera de los dos 

sistemas, f.o.b. o c.i.f, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo. El Acuerdo no da preferencia 

en modo alguno a un sistema sobre el otro, y además no parece haber ninguna base jurídica en el 

Acuerdo que pueda obligar a México a aplicar un sistema antes que otro. La segunda preocupación 

expresada por las delegaciones está ligada a la cuestión de la discriminación que se percibe en el hecho 

de que México aplique un método f.o.b. de valoración a los productos procedentes de una zona de 

libre comercio y un sistema de valoración sobre una base c.i.f. a las mercancías procedentes de todas 

las demás partes contratantes. A este respecto, desea señalar que si unos productos del Canadá u otro 

interlocutor comercial del TLC no cumplieran los requisitos previos necesarios para considerarlos 

procedentes de la zona del TLC, entonces se someterían al método c. i.f. de valoración. El sistema f.o.b. 

de valoración se aplica a un tipo de productos que cumplen determinadas condiciones y no a los Estados 

Unidos y el Canadá per se. Así pues, cree que esta práctica se ajusta a las obligaciones contraídas 

por México en virtud del Acuerdo. 

23. En lo que concierne a la observación hecha por el representante de Suiza según la cual México 

debe corregir la situación sobre la base de los artículos pertinentes del Acuerdo, desea saber a qué 

artículos ha querido referirse el representante de Suiza. En lo que concierne a la referencia hecha 

por Nueva Zelandia al sexto párrafo del Preámbulo del Acuerdo, como se indicó en la anterior reunión 

del Comité, el representante de México no entiende con claridad la interpretación dada por Nueva 

Zelandia a este párrafo. Si se examina el texto invocado del párrafo 6 del Preámbulo, esto es, 

"sin distinción por razón de la fuente de suministro", así como el fundamento legal en que se basa 

el Preámbulo frente a la parte operativa del Acuerdo, su delegación no alcanza a ver cómo México, 

al aplicar un sistema f.o.b. de valoración a productos considerados procedentes de una zona de libre 

comercio, puede estar en conflicto con el párrafo 6 del Preámbulo. Añade que se aportará más 

información sobre este asunto en el Grupo de Trabajo sobre el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, y que su delegación se propone dar también información adicional sobre los efectos posibles 

de tal tipo de medidas. 

24. El Comité acuerda volver a examinar este punto del orden del día en su próxima reunión. 
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iii) Turquía 

25. El Presidente declara que se informó al Comité en su última reunión de que, de conformidad 

con el párrafo 2 del artículo 25, Turquía había notificado los reglamentos relativos a la valoración 

en aduana, que se han distribuido en el documento VAL/l/Add.29. 

26. El Comité acuerda dar por finalizado el examen de esta legislación. 

G. Otros asuntos 

i) Supresión del carácter reservado de determinados documentos 

27. El Presidente declara que los documentos enumerados en el documento VAL/W/64 han dejado 

de tener carácter reservado a partir del 23 de marzo de 1995. 

ii) Fecha v provecto del orden del día de la próxima reunión 

28. El Presidente declara que la fecha de la siguiente reunión debería coordinarse con la de la 

siguiente reunión del Comité de la OMC de Valoración en Aduana, y sugiere que sea él personalmente 

quien fije la fecha y el orden del día de la próxima reunión tras celebrar consultas con las delegaciones 

interesadas. 

29. Así lo acuerda el Comité. 


