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1. El Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio entró en vigor el Io 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, Eslovenia, 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, Yugoslavia1 

y Zimbabwe. Además, Polonia y Bolivia han aceptado el Acuerdo a reserva de ratificación. Colombia 
ha firmado si Acuerdo y lo aplica provisionalmente. 

2. Tienen la condición de observadores las partes contratantes siguientes: Bangladesh, Camerún, 
Chile, 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 (30 de noviembre de 1994) 

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

el 12 de mayo de 1995 (VAL/M/35); y 
el 24 de octubre de 1995 (VAL/M/36, pendiente de distribución). 

4. En la reunión del 12 de mayo de 1995, el Comité acordó concluir el examen de las recientes 
modificaciones de la legislación de la Argentina recogidas en el documento VAL/1/Add.22/Suppl.4. 
El Comité acordó también concluir el examen de la legislación de Turquía recogida en el documento 
VAL/l/Add.29. El Comité fue informado de que México había respondido a la lista de cuestiones 
distribuida con la signatura VAL/2/Rev.2/Add.8. En lo que respecta a la legislación de México 
distribuida con la signatura VAL/1/Add.25/Suppl.3, el Comité tomó nota de las distintas observaciones 
planteadas y de las explicaciones facilitadas [, y acordó volver sobre este punto del orden del día en 
su próxima reunión]. 

[5. En la reunión del 24 de octubre de 1995, el Comité: 

'Por "Yugoslavia" se entiende en este documento la antigua República Feégttttiva Socialista de Yugoslavia. 
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prosiguió el examen de la legislación de México distribuida con la signatura 
VAL/1/Add.25/Suppl.3; 

llevó a cabo el decimocuarto examen anual previsto en el artículo 26 sobre la base 
de una nota de antecedentes de la Secretaría (VAL/W/66); 

acordó terminar el Acuerdo el 1 ° de enero de 1996 salvo que las Partes en el Acuerdo, 
ante circunstancias imprevistas, decidieran aplazar la fecha de terminación no más de 
un año; 

tomó nota de las actividades de asistencia técnica en curso sobre la base de una nota 
de resumen preparada por la Organización Mundial de Aduanas, que fue distribuida 
como documento del Comité con la signatura G/VAL/W/4.] 

6. El Comité tomó nota del informe oral detallado sobre la labor realizada en las sesiones vigésimo 
novena (13-17 de marzo de 1995) [y trigésima (2 de octubre de 1995) del Comité Técnico de la 
Organización Mundial de Aduanas]. 

7. El Comité tomó nota de la información contenida en el documento V AL/W/64 en el que figuraba 
la lista de los documentos que habían dejado de tener carácter reservado desde el 23 de marzo de 1995. 


