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1. El Comité de Valoración en Aduana ha celebrado su sexta reunión el día 
3 de marzo de 1983. 

2. El Comité elige Presidente para 1983 al Sr. J. Goizueta (España) y 
Vicepresidente al Sr. M. LefIon (Francia). 

Se aprueba el siguiente Orden del día: 
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A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

4. El representante de Australia dice que el Acuerdo entró en vigor 
oficialmente para su país el 22 de diciembre de 1982, después de que 
Australia depositara su instrumento de aceptación. Su Gobierno, que a 
mediados de 1980 anunció su intención de adoptar el sistema de valoración 
previsto en el Acuerdo, lleva aplicando dicho sistema desde el 30 de 
noviembre de 1981. La aceptación oficial del Código, el 22 de noviembre de 
1982, fue precedida de consultas con la industria y de la verificación de 
la Comisión de Ayuda a las Industrias, para asegurarse de que la aceptación 
del Acuerdo no surta efectos importantes en el nivel de la protección 
arancelaria concedida a la industria australiana. Su delegación espera 
poder presentar en breve ejemplares de la legislación nacional australiana, 
junto con las respuestas a la lista de cuestiones del documento 
VAL/2/Rev.1. 
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5. El representante de Sudáfrica dice que sus autoridades persisten en la 
intención de aplicar el Acuerdo a partir del 1. de julio de 1983. 

6. El representante de la Comunidad Económica Europea se felicita por la 
adhesión de Australia al Acuerdo. Cuenta con que Australia aporte una 
contribución dinámica y constructiva a la labor del Comité, y espera que en 
una futura reunión tendrá la oportunidad de examinar la legislación austra
liana. Acoge también con agrado la declaración del representante de 
Sudáfrica. Expresa la esperanza de que la experiencia de las Partes 
actuales en el Acuerdo, que ha sido muy positiva, convencerá a otros países 
que aún no han tomado una decisión sobre su eventual adhesión al Acuerdo de 
la conveniencia de aplicarlo. 

7. El representante de los Estados Unidos da la bienvenida a Australia 
como Parte en el Acuerdo y queda en espera de que Sudáfrica acepte a su vez 
el Acuerdo. 

8. El Comité toma nota de las declaraciones efectuadas con respecto a 
este punto del Orden del día. 

B. Asistencia técnica 

9. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que, como su 
delegación ha indicado ya en ocasiones precedentes, la Comunidad está 
organizando seminarios sobre la valoración en aduana en los países en 
desarrollo. La Comunidad participó en el seminario de la ASEAN, celebrado 
en Manila en diciembre de 1982. Recordando que la cuestión de la 
asistencia técnica se está examinando en el Comité Técnico, estima que tal 
vez sea conveniente que el Comité de Valoración en Aduana efectúe un 
estudio más detenido de esta cuestión, a la luz de los resultados del 
examen del Comité Técnico. La Comunidad y sus Estados miembros están 
considerando qué más pueden hacer en este área, y les sería de ayuda que 
los países en desarrollo dieran a conocer sus necesidades a este respecto. 
Recalca la importancia que la Comunidad atribuye a la asistencia técnica, 
que considera uno de los modos más eficaces de promover el Acuerdo y 
explorar cualquier problema que los eventuales signatarios teman pudiera 
derivarse de su aplicación. 

10. La representante de los Estados Unidos dice que para su país fue una 
gran satisfacción poder participar en el seminario de la ASEAN sobre la 
valoración en aduana, celebrado en Manila. Los Estados Unidos estiman que 
seminarios de este tipo son especialmente útiles, y están interesados en 
organizar otros seminarios regionales como éste. Añade que para el verano 
de 1983 se prevé la celebración en su país de un curso sobre la capaci
tación en valoración internacional. Por último, insta a los países intere
sados en recibir asistencia técnica a que indiquen sus necesidades, de 
manera que los Estados Unidos puedan planear la utilización más efectiva de 
los recursos de que disponen para este fin. 

11. El representante de Austria hace hincapié en la importancia que sus 
autoridades atribuyen a la asistencia técnica, y proporciona información 
sobre los cursos de capacitación que la administración de aduanas de 
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Austria ha organizado en los 16 últimos años, y en los que pueden parti
cipar funcionarios de todos los países en desarrollo. En 1982 se celebró 
el vigésimo curso de capacitación. 

12. El representante de Finlandia resalta también la importancia que 
conceden sus autoridades a la asistencia técnica y se refiere a la infor
mación que proporcionó en la última reunión del Comité, sobre los cursos 
que viene organizando la administración finlandesa de aduanas desde 1974 
(VAL/M/5, párrafo 25). Informa al Comité de que el próximo curso se 
celebrará en agosto de 1983, y se han enviado ya las correspondientes 
invitaciones por conducto del Consejo de Cooperación Aduanera. El curso 
abarca diversas disciplinas, y la relativa a la valoración en aduana 
seguirá basándose en el Acuerdo del GATT e incluirá algunas referencias a 
la definición de valor de Bruselas, y comparaciones con ésta. 

13. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera dice que el proyecto 
del CCA respecto de la organización de un curso de valoración interna
cional, a que hizo referencia en la última reunión del Comité (VAL/M/5, 
párrafo 23), está en vías de realización y el CCA espera que se llevará a 
cabo íntregramente. Con respecto a las actividades del Comité Técnico en 
este sector, recuerda que se ha distribuido un cuestionario destinado a 
recabar información y estadísticas de los países en desarrollo con respecto 
a sus necesidades de asistencia técnica. Como hasta ahora sólo ha respon
dido un 25 por ciento aproximadamente de los países interpelados, insta a 
todos los países interesados a que respondan al cuestionario. No obstante, 
se han obtenido algunas informaciones estadísticas valiosas, que se comuni
carán al Comité Técnico en su reunión de los días 7 a 11 de marzo de 1983, 
y se remitirán en el momento oportuno al Comité de Valoración en Aduanas., 
para información de éste» Por último, expresa su gratitud por la oportu
nidad concedida al Consejo de Cooperación Aduanera de participar en el 
seminario organizado en Manila por y para los países de la ASEAN. Estima 
que dicho seminario ha constituido un excepcional ejemplo de cómo un grupo 
de países puede tomar la iniciativa de organizar seminarios de este tipo 
con participantes de todo el mundo. 

14. El representante de Singapur da las gracias en nombre del Departamento 
de Aduanas e Impuestos de Consumo de su país a los Estados Unidos, la CEE, 
los Países Bajos, el Reino Unido, el Consejo de Cooperación Aduanera y la 
Secretaría del GATT, por su participación en el seminario de valoración 
celebrado en Manila. Dice que el seminario fue muy útil, y espera que se 
celebren más seminarios de este tipo en los países en desarrollo. 

15. El Comité toma nota de las declaraciones efectuadas respecto de la 
asistencia técnica. 

C. Interpretación convenida de la palabra "undertaken", empleada en 
la versión inglesa del párrafo 1, apartado b) iv) ddl artículo 8 del 
Acuerdo 

16. El Presidente recuerda que en la tercera reunión del Comité la 
Comunidad Económica Europea propuso que la palabra "undertaken" de la 
versión inglesa del párrafo 1, apartado b) i/) del artículo 8 del Acuerdo, 
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se entendiera en el sentido de "carried out". Recuerda también que la 
cuestión siguió debatiéndose en la cuarta y quinta reuniones del Comité. 

17. El representante del Japón dice que sus autoridades han llegado a la 
conclusión de que pueden aceptar la propuesta. 

18. El Comité acuerda que, en la versión inglesa del párrafo 1, apartado 
b) iv) del Acuerdo, la palabara "undertaken" debe entenderse en el sentido 
de "carried out". Hace observar que esta interpretación no afecta a las 
versiones española y francesa del Acuerdo. 

D. Trato de los intereses por pago diferido; valoración del "software" 
de computadora 

19. El Presidente recuerda que el Comité examinó estas cuestiones en st 
dos últimas reuniones y dice que, a la luz de los comentarios formulados i 
la última reunión, la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos 
dieron a distribución los documentos VAL/W/13/Rev.1 y VAL/W/14/Rev.1, que 
constituyen revisiones de sus respectivas propuestas. Asimismo, se ha 
distribuido con la sigla VAL/W/16 una nota de la Secretaría relativa a 
ciertas cuestiones jurídicas planteadas a este respecto. Recuerda también 
Los informes del Comité Técnico sobre las actuales prácticas nacionales en 
relación con las dos cuestiones, que se distribuyeron antes de la última 
reunión del Comité como documentos VAL/W/10 y VAL/W/11. Sugiere que en la 
presente reunión el Comité centre sus debates en el fondo de las dos 
propuestas, dejando la discusión de los aspectos jurídicos para una ocasión 
futura. 

20. La representante de los Estados Unidos dice que, al revisar su 
propuesta sobre la valoración del "software" de computadora, su delegación 
trató de tener en cuenta ciertas preocupaciones expresadas en la última 
reunión del Comité y en ulteriores debates. Su delegación podría efectuar 
otra revisión de la propuesta, de ser necesario, para tener en cuenta otras 
cuestiones técnicas de forma. Esperaba que después de las consultas 
bilaterales celebradas hubiera podido llegarse a un consenso sobre la 
propuesta en esta reunión; por desgracia, ello no ha sido posible. Su 
delegación espera que, continuando con el procedimiento de consultas 
bilaterales, será posible llegar a un proyecto de decisión que todas las 
Partes puedan aceptar. 

21. El representante del Brasil pone de relieve la complejidad del problema 
relativo al "software" de computadora y su creciente importancia en el 
comercio internacional. Desea poner en conocimiento del Comité algunas de 
las dudas que sus autoridades sienten respecto de la propuesta. La primera 
duda se refiere al objetivo mismo de la propuesta. Dicho objetivo consiste 
en reducir en grado considerable la base imponible de los producteT en 
cuestión. Así pues, la propuesta no entraña solamente un cambio de los 
procedimientos de valoración en aduana, sino también una liberalización del 
comercio de este sector. Si bien sus autoridades no son contrarias a la 
liberalización del comercio propiamente dicha, sí dudan de que el método 
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propuesto sea el más apropiado para alcanzar este objetivo, por cuanto no 
es el método contemplado en el Acuerdo General. Como la propuesta es 
innovadora en este campo, por más que el Comité lo niegue ha de crear 
forzosamente un precedente. A sus autoridades les preocupa que este método 
pueda hacerse extensivo a otros sectores, como por ejemplo libros, discos y 
cintas de video. Además, sus autoridades creen que la propuesta daría 
lugar a compromisos aún más vinculantes que los de las listas arancelarias 
del GATT. Los métodos habituales de retirar una concesión arancelaria -por 
ejemplo los previstos en los artículos XXVIII o XIX- no se aplicarían en 
este caso. Además, sus autoridades opinan que en la propuesta no se indica 
claramente el elemento de compensación para los países que son importadores 
netos de "software". El representante del Brasil añade que no se ha puesto 
aún en claro cuáles disposiciones del Acuerdo pretende interpretar la 
decisión propuesta. Estima que muchos podrían pensar que la disposición 
que se enmienda o interpreta es el párrafo 2 g) del artículo 7. 

22. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que no ve de 
la misma manera la propuesta relativa al "software"; no se trata de una 
negociación arancelaria, sino de un intento de hacer frente a un resultado 
imprevisto del nuevo Acuerdo, y de restablecer el statu quo ante. No se 
desea conseguir una reducción arancelaria, sino evitar un aumento de los 
derechos. No es un problema nuevo; el CCA lo examinó ya con respecto a la 
definición de valor de Bruselas, reconoció que se trataba de un caso 
especial, y encontró una solución. Duda que en ninguna otra parte del 
arancel exista una situación como ésta, en la cual el soporte físico, que 
es lo que se supone imponible, representa sólo una pequeña parte del valor 
del producto. Por consiguiente, no puede considerarse que la propuesta 
tenga consecuencias para otros sectores. Hacer imponible el elemento de 
"software" no sólo plantea problemas conceptuales sino que también crea 
considerables problemas prácticos para las administraciones aduaneras. Por 
ejemplo, hay casos en que se facilitan cintas de computadora gratuitamente, 
se sustituyen cintas con errores en los datos o en las instrucciones por 
cintas nuevas completas, o se importan cintas para probarlas en el aparato 
o en el entorno en que deban funcionar. 

23. El representante de la India se dice dispuesto a seguir la sugerencia 
del Presidente respecto de concentrar los debates de la presente reunión en 
el fondo de las propuestas, y hace hincapié en la importancia que atribuye 
a los aspectos jurídicos y el deseo de su delegación de examinarlos cuida
dosamente en una futura reunión. Añade que sus comentarios sobre la 
sustancia se efectuarán independientemente de las opiniones que pueda tener 
su delegación sobre los aspectos jurídicos. Con respecto a la cuestión de 
los intereses, su delegación no encuentra ningún problema en el fondo de la 
propuesta. En lo relativo a la propuesta sobre "software", le satisface la 
revisión de la propuesta de la delegación estadounidense, y en particular 
la exclusión de los registros sonoros, cinematográficos y de video. Sin 
embargo, aparte de los precedentes o las consecuencias para el concepto del 
valor de transacción en virtud del Acuerdo, a su delegación le preocupa 
sobre todo la necesidad de reconocer, en la valoración de un producto, que 
el valor predominante consiste en el elemento de información del "software" 
mientras que el valor del soporte es relativamente menor. 
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24. El representante de Australia confirma que su delegación sigue sin 
tener dificultades en lo relativo al fondo de la propuesta sobre el trato 
de los intereses por pago diferido. Es más, cree que estaría dispuesta a 
adoptar una actitud bastante amplia en cuanto al método jurídico de 
llevarla a la práctica. En lo referente a la propuesta sobre el "software" 
de computadora, recuerda que su delegación expresó su preferencia por que 
los problemas que pudieran surgir a este respecto se resolvieran a través 
del arancel de aduanas, si bien indicó también que podría aceptar la 
solución de la valoración si las Partes llegaran a un consenso en ese 
sentido. Informa al Comité de que, con ulterioridad a esas observaciones, 
su Gobierno ha remitido la cuestión de las industrias de "software" y 
"hardware" de computadora a la Comisión australiana de Ayuda a las 
Industrias, que es un órgano independiente de asesoramiento del Gobierno; 
el plazo fijado para la presentación del informe de la Comisión sobre esas 
industrias es noviembre de 1983. Su delegación no está en condiciones de 
aceptar una propuesta que represente una modificación importante del actual 
régimen aduanero de Australia para los datos o instrucciones en soportes 
informáticos hasta que su Gobierno haya tenido oportunidad de recibir el 
informe de la Comisión y decidir sobre el mismo. Con todo, su delegación 
no desea poner obstáculos al eventual consenso que puede alcanzar el Comité 
en el intervalo. En tal caso, tendría sin embargo que formular una reserva 
a fin de no condicionar la decisión de su Gobierno sobre el informe de la 
Comisión. 

25. El representante de Suecia dice que la imposición de derechos sobre el 
"software" no haría sino desalentar su importación en cintas y promover en 
cambio su transmisión por medios electrónicos. El resultado sería que los 
gobiernos perderían oportunidades de percibir derechos de aduana e 
impuestos, y las empresas verían aumentar sus costos, con el consiguiente 
perjuicio para todas las partes interesadas: empresas, consumidores y 
gobiernos. 

26. En respuesta a las observaciones hechas por el representante de la 
Comunidad Económica Europea, el representante del Brasil dice dudar de que 
haya muchos casos en que el suministro del "software" sea realmente 
gratuito, sin contrapartida alguna. Dice también que en su país existen 
desde hace tiempo procedimientos para las importaciones provisionales, que 
podrían aplicarse a los programas importados para demostraciones o pruebas. 
No puede aceptar que esté fundado, en virtud del Acuerdo, imponer derechos 
únicamente sobre el soporte; en su opinión, ese valor sería "arbitrario o 
ficticio". Contestando a la observación formulada por el representante de 
Suecia, manifiesta que en el Brasil existen también métodos para detectar 
la importación del "software" por medios que no son las cintas magnéticas. 

27. El representante del Japón dice que su delegación no tiene ninguna 
dificultad específica en aceptar ambas propuestas. Considera que la 
relativa a los intereses por pago diferido no es sino un reflejo de la 
intención de los negociadores de la Ronda de Tokio, y ya ha sido incorpo
rada a la ley de aduanas del Japón. 
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28. El representante del Canadá dice que, por lo que respecta a la 
propuesta relativa al "software" de computadora, a su delegación le preo
cupa un tanto el precedente que podría crear para otros productos. A 
propósito del texto de la propuesta de los Estados Unidos, opina que la 
solución de que dicha propuesta se aplique a todos los soportes informá
ticos que contengan datos o instrucciones, salvo en ciertos casos 
concretos, podría dar lugar a ambigüedades acerca del ámbito exacto de 
aplicación de la propuesta. Su delegación es partidaria de un texto en el 
que se indique con mayor precisión que la propuesta está pensada para los 
datos e instrucciones de computadora contenidos en soportes físicos. En 
cuanto a la propuesta sobre los intereses por pago diferido, recuerda que 
su delegación señaló la necesidad, de evitar que se diera a los importadores 
la oportunidad de reducir el valor imponible exagerando los intereses 
adeudados. Su delegación entiende que los intereses habrán de ajustarse a 
los tipos vigentes para los préstamos comerciales y deberán identificarse 
por separado. 

29. El. representante de la República de Corea dice que su delegación no ve 
ningún obstáculo respecto de la propuesta sobre los intereses por pago 
diferido, que está en armonía con la práctica actual de la administración 
de aduanas de Corea. En cuanto a la propuesta sobre el "software" de 
computadora, su delegación no está aún en condiciones de pronunciarse sobre 
la misma, ya que las autoridades de su país la están estudiando todavía. 

3C. El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Parses 
nórdicos, dice que estos países no ven ningún problema en la propuesta 
sobre el pago diferido, y pueden aceptarla. En lo que se refiere a la 
cuestión del "software" de computadora, los Países nórdicos consideran que 
la propuesta constituye esencialmente un medio de restablecer el statu quo 
anterior a la entrada en vigor del Acuerdo. Están dispuestos a aceptar el 
fondo de la propuesta, pero tal vez haga falta resolver aún algunas cues
tiones técnicas en relación con los términos de la misma. Sugiere que este 
asunto vuelva a examinarse en la próxima reunión del Comité, una vez se 
hayan celebrado nuevas consultas informales, con el fin de poder llegar a 
un consenso. Los Países nórdicos atribuyen una gran importancia a que la 
solución se adopte por consenso y la apliquen todas las Partes; dar la 
posibilidad de que determinados países se aparten de una práctica que han 
de seguir la mayoría de las Partes establecería un mal precedente. 

31. La representante de los Estados Unidos dice que la intención de la 
propuesta sobre el "software" de computadora no es liberalizar el comercio, 
sino contrarrestar la mayor protección otorgada a este producto que resultó 
incidentalmente de las negociaciones de la Ronda de Tokio. Reconoce que 
éste no ha sido el caso para todas las Partrs, y precisamente por ello 
resulta tan difícil la cuestión. No comparte la inquietud expresada en 
cuanto al peligro de crear un precedente; en su opinión, el trato que se 
propone para el "software" de computadora no podría hacerse extensivo 
fácilmente a otros sectores. Tampoco comparte la opinión de que la 
propuesta tendría por efecto encerrar a los países en un determinado 
régimen aduanero para el "software" de computadora. Si bien se fijaría el 
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elemento "valoración" de ese régimen, y su país está tratando de que se 
fije el elemento "clasificación" en otro foro, seguiría habiendo flexibi
lidad en cuanto al derecho aplicable al soporte informático; cuando ese 
derecho esté consolidado en el GATT, seguirán siendo aplicables las medidas 
de salvaguardia y las disposiciones del artículo XXVIII. Por último, dice 
que su delegación agradecería que las delegaciones que puedan tener 
observaciones que formular a propósito de la redacción de la propuesta, le 
informen de ello antes de la próxima reunión del Comité, en la que desearía 
volver a considerar esta cuestión. 

32. El representante del Brasil dice que, si a los países les interesara 
contrarrestar una consecuencia imprevista del Acuerdo, podrían adoptar el 
trato propuesto para el "software" de computadora sin necesidad de la 
aprobación del Comité. No hace falta que esta cuestión se trate de forma 
estrictamente multilateral, como se propone. En su opinión, la manera más 
adecuada de volver a la práctica anterior al Acuerdo sería cancelar el 
derecho, unilateralmente o por negociación. En caso de negociación, la 
práctica normal del GATT es que los países interesados celebren negocia
ciones bilaterales o plurilaterales entre ellos, sin que intervengan los 
países que no estén interesados en la cuestión, y apliquen después los 
resultados multilateralmente. Sugiere pues que las delegaciones intere
sadas en esta cuestión procedan de esa manera. En caso de que no se adopte 
este enfoque del problema, espera que los autores de la propuesta estén en 
condiciones de indicar en la próxima reunión del Comité las dificultades 
que se lo impiden. 

33. En cuanto a la propuesta sobre los intereses por pago diferido, el 
representante del Brasil recuerda que el delegado de su país informó al 
Comité Técnico, cuando se examinó esta cuestión, de que: 

"en su país está vigente un régimen fiscal que estipula que, cuando el 
vendedor financia directamente la compra de las mercancías, los gastos 
financieros han de incluirse en el valor imponible. Esta solución se 
adoptó para facilitar la tarea de la Administración, porque era muy 
difícil, en tales casos, calcular con exactitud el importe real de los 
gastos financieros. En efecto, admitir deducciones por gastos cuyo 
importe no puede determinarse acarrearía distorsiones y abusos". 

El orador dice que el Brasil sigue sin poder sumarse a la propuesta sobre 
los intereses. Sin embargo, su delegación estaría dispuesta a discutir con 
las delegaciones interesadas, en particular con la Comunidad Económica 
Europea, la manera en que podría abordarse el problema. La principal 
dificultad con que tropieza el Brasil es que la propuesta podría dar lugar 
a deducciones indebidas y excesivas del valor imponible. A este respecto, 
señala el interés del Canadá por que los intereses se ajusten a los tipos 
de interés del mercado. Estima que si pudiera insertarse en la propuesta 
una fórmula adecuada de salvaguardia contra las prácticas que inquietan a 
las autoridades de su país, el Brasil estaría en mejores condiciones de 
reconsiderar su posición en este asunto. 
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34. El Presidente dice que, al parecer, hace falta más tiempo para 
reflexionar sobre las dos propuestas y sobre las observaciones hechas 
durante la reunión. Sugiere por lo tanto que el Comité tome nota de las 
declaraciones formuladas; que se deje constancia de las mismas en el acta 
de la presente reunión; y que el Comité vuelva a examinar estas cuestiones 
en su próxima reunión. 

35. Así queda acordado. 

E. Otros asuntos 

i) Miembros de grupos especiales 

36. El Presidente dice que las siguientes Partes han designado a las 
personas disponibles para formar parte de grupos especiales en 1983: 
Dinamarca, Finlandia, Noruega y el Reino Unido en nombre de Hong-Kong. 
Insta a las demás Partes a que confirmen las anteriores designaciones o 
comuniquen las nuevas, de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 
del anexo III del Acuerdo. 

ii) Reserva formulada por el Canadá al aceptar el Acierdo 

37. El representante del Reino Unido, hablando en nombre de Hong-Kong, se 
refiere a la reserva formulada por el Canadá al aceptar el Acuerdo y dice 
que la admisión de esa .reserva por las Partes en el Acuerdo no exime al 
Canadá del cumplimiento de las obligaciones que le corresponden como parte 
contratante del Acuerdo General. Cooio la reserva del Canadá respecto del 
Acuerdo no tiene validez por lo que se refiere al Acuerdo General, no puede 
tener ni tiene por efecto modificar en modo alguno las disposiciones del 
Acuerdo General. A este respecto, las disposiciones pertinentes del 
Acuerdo General son el artículo primero y el artículo XXVIII. En el 
artículo primero se estipula que los derechos de aduana se aplicarán sobre 
la base n.m.f. En el artículo XXVIII se establecen ciertos procedimientos 
concretos para la modificación de las listas arancelarias, pero esos 
procedimientos no pueden tener ni tienen por efecto la anulación de lo 
prescrito en el artículo primero acerca del régimen n.m.f. Añade que en un 
informe reciente del Consejo Arancelario del Canadá (referencia N. 159) se 
propone, entre otras cosas, la aplicación de derechos específicos por 
países a las prendas de vestir y a ciertos productos de calzado, como parte 
de los reajustes arancelarios necesarios para compensar la pérdida de 
protección resultante de la aplicación del Acuerdo en el Canadá. Dice que 
esos derechos específicos por países son, desde luego, completamente 
contrarios a lab disposiciones n.m.f. del artículo primero. Además, desea 
dejar claro que Hong-Kong no ha aceptado nunca la práctica actual de 
adopción de prescripciones ministeriales, que ha dado lugar a un aumento 
arbitrario, a efectos de la valoración en aduana, del valor imponible de 
las prendas de vestir importadas de Hong-Kong. En varias ocasiones el 
Gobierno de Hong-Kong ha dado a conocer al Gobierno canadiense su opinión 
de que esas prescripciones ministeriales son contrarias a las disposiciones 
del Acuerdo General. 
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38. El representante del Canadá dice que el documento a que se ha referido 
el representante del Reino Unido hablando en nombre de Hong-Kong es un 
documento de trabajo preparado por el personal del Consejo Arancelario, que 
no ha sido aprobado por el Consejo. El documento se ha distribuido única
mente para que se debata en público. Añade que el Canadá no está de 
acuerdo con la aseveración de que su sistema de prescripciones ministe
riales es contrario a las disposiciones del Acuerdo General. En opinión de 
su país, el empleo de esas prescripciones está en plena conformidad con los 
actuales derechos y obligaciones del Canadá en cuanto a la determinación 
del valor imponible, según se enuncian en el artículo VII y en las demás 
disposiciones pertinentes del Acuerdo General. En lo tocante a la validez 
respecto del Acuerdo General de la reserva formulada por el Canadá al 
Acuerdo, el orador observa que ha sido aceptada por el Comité. 

iii) Fechas y proyectos de Orden del día para las próximas reuniones 

39. El Comité señala que su próxima reunión se celebrará los días 10 y 11 
de mayo de 1983, como se acordó en la reunión de noviembre de 1982. El 
Comité acuerda celebrar su reunión de otoño los días 9 a 11 de noviembre de 
L983. 

40. El Comité acuerda que el proyecto de Orden del día de la próxima 
reunión comprenderá los siguientes puntos: 

A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

B. Asistencia técnica 

C. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

D. Informe del Presidente del Comité Técnico 

E. Utilización de los diversos métodos de valoración por las Partes 

F. Trato de los intereses por pago diferido; valoración del 
"software" de computadora 

G. Otros asuntos: 
i) Miembros de grupos especiales 
ii) Otros temas planteados 
iii) Fechas y proyectos de Orden del día de las próximas 

reuniones. 

41. El Comité acuerda que el examen de la legislación australiana y de las 
respuestas a la lista de cuestiones se realizará en la reunión de noviembre 
de 1983. Acuerda también ocuparse en esa reunión de la cuestión de la 
norma temporal en lo que se refiere a los valores que sirven de criterio 
con arreglo al apartado b) del párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo 
(VAL/M/4, párrafo 29). 


