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1. El Comité de Valoración en Aduana celebra su séptima reunión el 10 de 
mayo de 1983. 

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

3. No se hicieron declaraciones bajo este punto del Orden del día. 

B. Asistencia técnica 

4. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que la 
Comunidad ha participado en un seminario relativo al Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana, organizado por la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALAI) y celebrado en Brasilia del 25 al 29 de abril de 1983. 
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En él tuvo lugar un provechoso intercambio de opiniones acerca de los 
conceptos recogidos en el Acuerdo y sobre la aplicación de éste. Posterior
mente, se celebraron con el Brasil conversaciones bilaterales sobre la 
aplicación del Acuerdo. Según la experiencia de la Comunidad, tales 
seminarios son de utilidad tanto para ella como para los países en des
arrollo que participan. En ellos pueden tratarse con provecho algunas 
ideas equivocadas sobre el Acuerdo, que tienden a presentarse. Una de 
ellas es que el Acuerdo impide a las autoridades aduaneras hacer averigua
ciones sobre la validez de la información que se les facilita, y que las 
aduanas están obligadas a aceptar el precio de factura, cualquiera que sea 
su credibilidad. A ese respecto, estima el orador que se pudo demostrar 
que el -Acuerdo concede a la administración de aduanas poderes suficientes 
para resolver casos en los que ésta estime que hay fraude, y que el precio 
de factura ni siquiera se menciona en el Acuerdo. Respecto de la idea de 
que los países están obligados a aceptar el valor en aduana de las mercan
cías como base para la concesión de fondos en el marco de sus reglamentos 
de control de cambios o para fines fiscales, estima el orador que se pudo 
demostrar que se trata de dos cuestiones distintas; el Acuerdo se refiere 
exclusivamente al valor para fines aduaneros y de ninguna manera restringe 
los derechos de los países para adoptar otros criterios respecto de los 
controles cambiarlos o para efectos fiscales. Dice el orador que la 
Comunidad participa en la planificación de varios otros seminarios. 
Además, informa al Comité de que algunos Estados miembros de la CEE orga
nizan seminarios que comprenden, entre otras cuestiones, el Acuerdo de 
Valoración en Aduana. Para concluir, expresa la esperanza de que los 
países en desarrollo que todavía tengan preocupaciones en cuanto a la 
aplicación del Acuerdo y estén interesados en esta clase de asistencia 
técnica se pondrán en contacto con la Comunidad y otros países 
desarrollados. 

5. Al informar al Comité sobre las actividades de asistencia técnica 
recientemente realizadas por la Secretaría del GATT en relación con el 
Acuerdo, el Director de la División de Cooperación Técnica de la Secretaria 
del GATT dice que el Acuerdo sobre Valoración en Aduana ha sido uno de los 
temas tratados en los seminarios sobre política comercial impartidos, desde 
principios de 1982, a funcionarios oficiales y representantes del sector 
privado en Bolivia, Chile, Haití, Costa de Marfil, Pakistán, Senegal, 
Singapur, y Venezuela, así como en los seminarios organizados para los 
Estados miembros de la ASEAN y de la ALAI. Miembros de la Secretaría del 
GATT participaron asimismo en dos seminarios especializados sobre valora
ción en aduana, a saber, un Grupo de trabajo sobre valoración en aduana, de 
la CEDEAO, que tuvo lugar en Benín en julio de 1982, y el seminario de la 
ASEAN celebrado en Manila en diciembre de 1982. Además, la Secretaría del 
GATT ha actuado informando sobre las disposiciones del Acuerdo y sobre lo 
acontecido en su aplicación a funcionarios de aduanas de países en desa
rrollo que han pasado por Ginebra. 

6. El representante de Austria hace referencia a los cursos de capacita
ción sobre cuestiones aduaneras organizados por las autoridades de aduanas 
de Austria desde 1966, y dice que en 1983 tendrá lugar el vigésimo primero 
de ellos. La parte de los cursos relativa a la valoración abarca la 
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Definición del Valor de Bruselas y el nuevo Código, dado que numerosos 
países en desarrollo siguen aplicando dicha Definición del Valor. En su 
opinión, sería de utilidad para estos países que la Secretaría preparase un 
documento en el que se comparase la Definición del Valor de Bruselas con el 
Código del GATT, poniendo de relieve que el nuevo sistema de valoración es 
más sencillo. 

7. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera dice que para la 
última reunión del Comité Técnico, celebrada los días 7 a 11 de marzo de 
1983, la secretaría del CCA preparó un resumen de las respuestas dadas a un 
cuestionario que se había enviado a unos 90 países en desarrollo con el fin 
de recabar información útil para determinar la mejor manera de utilizar los 
recursos disponibles para establecer un programa de asistencia técnica. 
Como por el momento sólo ha respondido el 25 por ciento de las administra
ciones a las que se envió el cuestionario, el Comité Técnico ha pedido a la 
secretaría del CCA que adopte medidas de complementación respecto de 
aquellos países que no han respondido todavía, con el fin de conseguir una 
visión más completa de las necesidades de los países. El orador insta a 
los países en desarrollo interesados en recibir asistencia técnica a que 
señalen sus necesidades en términos concretos para que los países desarro
llados y las organizaciones internacionales competentes puedan decidir 
acerca de la mejor manera en que pueden utilizar sus recursos. Alude a los 
informes sobre sus actividades en materia de asistencia técnica que varias 
delegaciones presentaron al Comité Técnico y que se recogen en los párrafos 
53 a 64 del informe de éste (documento 29.960 del CCA). Para concluir, 
dice que el CCA tuvo el agrado de participar en el seminario de la ALAI 
sobre valoración en aduana, celebrado en Brasilia en abril de 1983. Estima 
que el intercambio de ideas y la identificación y debate de los problemas 
en dichos seminarios pueden ser de gran utilidad para la mutua comprensión 
y para la aceptación del Acuerdo. 

8. La representante de los Estados Unidos dice que, como se comunicó en 
la reunión celebrada por el Comité en marzo, los Estados Unidos preveían 
celebrar un seminario de capacitación en materia de valoración; dicho 
seminario tendrá lugar los días 9 a 18 de agosto de 1983. La oradora 
señala asimismo que los Estados Unidos tuvieron el agrado de participar en 
el seminario de la ALAI, y desean participar en otros seminarios regionales 
de esta clase. 

9. El representante de España dice que la Dirección General de Aduanas de 
su país celebra, con unos 30 a 36 representantes de América Latina, un 
seminario anual sobre técnicas aduaneras en general, incluida la valoración 
en aduana. Añade que en los últimos meses han visitado España, en el 
contexto de acuerdos bilaterales de cooperación, varios funcionarios de los 
países de América Latina para celebrar conversaciones sobre el Código del 
GATT. 

10. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas sobre asistencia 
técnica. 
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C. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

i) Comunidad Económica Europea 

11. La representante de los Estados Unidos hace referencia al Reglamento 
de la Comisión de la CEE, distribuido en el documento VAL/1/Add.2/Suppl.4, 
por el que se modifica el sistema de procedimientos simplificados para la 
determinación del valor en aduana de determinados productos perecederos, y 
reitera la inquietud de su delegación en cuanto a la plena compatibilidad 
de estos procedimientos con el Acuerdo. Dice que los Estados Unidos 
vigilarán muy de cerca esta cuestión y que desean disponer de una oportu
nidad para volver a abordarla si se plantea algún problema. 

12. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que su delega
ción está plenamente segura de que los procedimientos simplificados de que 
se trata son plenamente compatibles con el Acuerdo. El nuevo reglamento 
tiene la finalidad de ampliar el número de los productos a que se aplica el 
sistema. Tal ampliación se ha hecho a petición de los círculos comer
ciales, que representan tanto a los importadores como a los exportadores. 
El sistema facilita la tarea de los importadores, y también la de las 
aduanas, en los casos en que los productos se venden en consignación. Se 
trata de un sistema muy sencillo para aplicar el método deductivo de 
valoración y mediante él los importadores conocen el valor en aduana 
durante un plazo determinado. El importador tiene libertad para utilizar 
el sistema; éste no conculca ninguno de los derechos dimanantes del 
Acuerdo. La única condición que se impone al importador para poder optar 
por la utilización del sistema es que ha de emplearse de manera continuada. 
La delegación de la Comunidad responderá con agrado, en forma bilateral o 
en foro abierto, a cualesquiera preguntas concretas que puedan plantearse 
sobre dicho sistema. 

ii) Rumania 

13. En respuesta,a una pregunta del representante de la Comunidad 
Económica Europea acerca del ajuste del "coeficiente de valoración en 
aduana" que aplica Rumania y al cual se hace referencia en el documento 
VAL/1/Add.8/Suppl.1, el representante de Rumania dice que el coeficiente de 
valoración en aduana es un factor que se utiliza para el cálculo del valor 
en aduana de las mercancías importadas en Rumania. El coeficiente es el 
mismo que el tipo de cambio, y se ha ajustado a consecuencia de una varia
ción de éste. 

iii) Sudáfrica 

14. Después de que el observador de Sudáfrica ha confirmado que su país 
sigue teniendo el propósito de aplicar el Acuerdo a partir del 1. de julio 
de 1983, el Comité acuerda que hará los preparativos para realizar un 
examen de la legislación sudafricana y de las respuestas a la lista de 
cuestiones en su primera reunión de 1984. 
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Informe sobre la labor del Comité Técnico 

15. El observador del Consejo dé Cooperación Aduanera dice que va a 
informar de la labor realizada por el Comité Técnico de Valoración en 
Aduana en su quinta sesión, celebrada los días 7 a 11 de marzo de 1983, en 
representación del Sr. N.S. Foldi (Australia), elegido Presidente del 
Comité Técnico en dicha reunión y que, desgraciadamente, no ha podido venir 
a hacerlo personalmente. El informe de la sesión figura en el documento 
del CCA 29.960. Asistieron a la reunión todas las Partes, excepto dos, y 
observadores de otros 28 países. En lo que se refiere a la petición hecha 
por el Comité al Comité Técnico de que le recomendara metodologías para la 
recogida de datos sobre el grado de utilización de los diversos métodos de 
valoración previstos en el Acuerdo, el Comité Técnico redactó un informe, 
reproducido en el documento VAL/W/17, basándose en un proyecto preparado 
por un pequeño Grupo de trabajo y teniendo en cuenta las respuestas dadas a 
un cuestionario y las observaciones formuladas en el propio Comité Técnico. 
En cuanto a sus demás actividades, el Comité Técnico adoptó los siguientes 
textos: 

a) tres nuevos ejemplos a añadir al Comentario sobre mercancías 
idénticas o similares a efectos del Acuerdo, junto con un párrafo 
de introducción a los ejemplos contenidos en el mismo; 

b) el estudio de un caso sobre la aplicación del artículo 8.1 d) del 
Acuerdo, respecto al trato aplicable al producto de una reventa 
que revierte al vendedor, con inclusión de un ejemplo ilustrativo 
de cómo se calcula en la práctica el valor en aduana; 

c) un comentario sobre el trato aplicable a las mercancías reimpor
tadas después de su exportación temporal para ser objeto de 
elaboración, transformación o reparación, encaminado a tratar de 
determinar, cuando ello sea posible, el valor de transacción de 
tales mercancías; 

d) la sexta Opinión Consultiva sobre los cánones y derechos de 
licencia, en la que se contempla el caso de que las mercancías 
importadas se revendan con o sin la marca comercial propiedad del. 
abastecedor extranjero; y 

e) la tercera (y, de momento, probablemente la última) opinión 
consultiva sobre el trato aplicable a los descuentos por pago al 
contado en el marco del Acuerdo, en la que se contempla el caso 
de que se ofrezca un descuento a un comprador que aún no ha 
realizado pago alguno por las mercancías en el momento de la 
valoración. 

16. Prosiguiendo su informe, el observador del Consejo de Cooperación 
Aduanera dice que el Comité Técnico mantuvo deliberaciones a fondo sobre 
varios temas cuyo examen se planteaba por primera vez: el trato aplicable 
a las expediciones fraccionadas, los gastos de almacenamiento, las ofertas 
globales y las comisiones de aseguramiento de pago. Espera que en la 
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próxima reunión del Comité Técnico puedan adoptarse los oportunos instru
mentos en relación con estos temas. También se examinó la cuestión de la 
flexibilidad según el artículo 7 del Acuerdo; el debate mantenido a este 
respecto suscitó tres nuevas cuestiones para incluir en el programa de 
trabajos futuros: el orden de prioridad en la aplicación del artículo 7, 
la utilización de informaciones de fuente extranjera al aplicar el artículo 
7, y la utilización, según el artículo 7, de métodos de valoración mencio
nados en el artículo VII del Acuerdo General pero no en el Acuerdo. Entre 
los otros temas del programa de trabajos futuros figuran los siguientes: 
el ámbito de aplicación del seguro según el artículo 8.2 c), los costes de 
las actividades emprendidas por cuenta propia por el comprador, el trato 
aplicable a la documentación fraudulenta, el significado de la expresión 
"en el mismo momento o en un momento aproximado" en los artículos 2 y 3, y 
los ajustes por diferencias atribuibles al nivel comercial según los 
artículos 2 y 3. Estos tres últimos temas surgieron de cuestiones plan
teadas por los países en desarrollo durante seminarios de asistencia 
técnica. El Comité Técnico decidió también que revisaría su programa de 
trabajos y determinaría el orden de prioridad de los mismos basándose en un 
cuadro sinóptico de las cuestiones técnicas planteadas hasta la fecha, que 
prepararía la secretaría del CCA. Termina diciendo el orador que, además 
de elegir Presidente para 1983 al Sr. Foldi, el Comité Técnico eligió dos 
Vicepresidentes: los Srs. Haaland (Noruega) y Sampaio (Brasil). 

17. El Comité toma nota del informe presentado por el observador del 
Consejo de Cooperación Aduanera. 

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

1.8. El Presidente recuerda que, como consecuencia del debate mantenido 
sobre esta cuestión en la segunda reunión del Comité, varias Partes facili
taron información sobre la utilización en sus respectivos países de los 
diversos métodos de valoración previstos en el Acuerdo (VAL/W/5 y adiciones 
1 a 8). Tras los intercambios de opiniones sostenidos en las reuniones 
siguientes sobre la conveniencia de reunir información complementaria más 
detallada, en relación inclusive con el volumen de los intercambios y la 
utilización por todas las Partes de un período de tiempo idéntico, en su 
quinta reunión el Comité decidió pedir al Comité Técnico que le asesorara 
sobre las metodologías que podrían aplicarse para determinar con más 
precisión la utilización por las Partes de los diversos métodos de valora
ción previstos en el Acuerdo (VAL/M/5, párrafos 19 a 22). El Comité tiene 
ante sí el documento VAL/W/17, en el que figura el informe del Comité 
Técnico sobre esta cuestión, elaborado en su quinta sesión, celebrada los 
días 7 a 11 de marzo de 1983. 

19. El representante de la Comunidad Económica Europea observa que el 
Comité tendría que fijar el período que habría de abarcar la nueva opera
ción de recopilación de datos y dice que habría que elegir un período 
representativo en el que no influyeran las fluctuaciones estacionales. 
Como es probable que estas fluctuaciones varíen de un país a otro según las 
diferentes condiciones climatológicas y las distintas pautas del consumo, 
tal vez sea difícil hallar un período único que resulte satisfactorio en 
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todos los casos. Por consiguiente, es posible que haya de llegarse a la 
conclusión de que sean los propios países participantes quienes elijan un 
período representativo. En este contexto, el período sugerido de dos 
semanas quizás no resulte suficiente; podría considerarse la posibilidad de 
elegir un período algo más largo o dos períodos del año. Señala que la 
metodología recomendada alude a la utilización de números de declaraciones 
de importación "reales" o "estimados", pero no se hace indicación alguna en 
cuanto a la forma de realizar las estimaciones, por lo que estima que 
algunos países quizás consideren necesario utilizar algún tipo de método 
estadístico de muestreo, elaborado con el asesoramiento de expertos en 
estadística, con el fin de lograr una muestra representativa. Por otro 
lado, el Comité tal vez necesite estudiar los medios de resolver los 
problemas planteados por las diferencias de tiempo entre las declaraciones 
de aduana despachadas en el momento de la importación de las mercancías 
(generalmente, las basadas en el valor de transacción) y las despachadas 
con cierta demora (las basadas en los demás métodos de valoración en muchas 
ocasiones). Por todo lo expuesto, el orador opina que tal vez no sea 
siempre posible establecer períodos concretos y normas aplicables a todas 
las circunstancias. Hay que reconocer también que realizar una nueva 
operación que abarcaría más del 51 por ciento de las declaraciones de 
importación representaría una carga considerable de trabajo para las 
oficinas de aduanas. En cuanto al momento de llevar a cabo la nueva 
operación, entiende que no debería ser antes de 1984 y que quizás valga la 
pena considerar si no sería mejor hacerlo algún tiempo después, cuando 
cabría esperar que haya aumentado el número de países que aplican el 
Acuerdo. Para terminar, dice que, si bien la Comunidad no abriga dudas 
acerca de la utilidad de realizar esta nueva operación, existe una serie de 
cuestiones de orden metodológico y de política sobre las que habría que 
reflexionar más a fondo para poder adoptar una decisión. 

20. La representante de los Estados Unidos dice que su delegación también 
estima que una nueva operación de recopilación de información sería de gran 
utilidad. En su opinión, el consejo del Comité Técnico en cuanto a la 
metodología a emplear establece un buen equilibrio entre la necesidad de 
facilitar información útil y la conveniencia de evitar cargas excesivas de 
trabajo administrativo. Comparte la opinión de que tal vez sea mejor 
estudiar el aplazamiento de la nueva operación hasta que aumente el número 
de países que aplican el Acuerdo, con inclusión de las Partes acogidas 
actualmente al artículo 21 o que no aplican el Código en virtud de otras 
disposiciones. 

21. El Comité acuerda volver a examinar la cuestión de la utilización de 
los diversos métodos de valoración por las Partes en su próxima reunión. 

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

22. El Presidente recuerda que en su última reunión el Comité sostuvo un 
cambio de impresiones sobre el fondo de las propuestas revisadas relativas 
al trato de los intereses por pago diferido (VAL/W/13/Rev.1) y a la 
valoración del "software" de computadora (VAL/W/14/Rev.1), del que se da 
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cuenta en los párrafos 19 a 35 del documento VAL/M/6. El Comité acordó que 
hacía falta más tiempo para reflexionar sobre las dos propuestas y sobre 
las observaciones hechas durante la reunión, y que el Comité volvería a 
examinar estas cuestiones en su siguiente reunión. El Comité dispuso 
también entonces de una nota de la Secretaría (VAL/W/16) en relación con 
ciertos aspectos jurídicos. Sugiere que el Comité se ocupe primero del 
fondo de las propuestas y aborde después los aspectos jurídicos. 

23. El representante del Canadá recuerda que en la última reunión del 
Comité su delegación planteó algunas cuestiones acerca'de la propuesta 
relativa al trato de los intereses por pago diferido, y dice que, por las 
respuestas que ha recibido a las cuestiones planteadas y tras realizar un 
examen más minucioso de la cuestión, su delegación ha llegado a la 
conclusión de que puede aceptar la propuesta que figura en el documento 
VAL/W/13/Rev.1. En cuanto a la relativa al "software" de computadora, 
manifiesta que su delegación ha mantenido extensas conversaciones bilate
rales sobre esta cuestión con varias otras delegaciones. Si bien el Canadá 
no tropieza con dificultades serias en cuanto a los objetivos de la 
propuesta que figura en el documento VAL/W/14/Rev.1, su delegación necesita 
más tiempo para reflexionar sobre el ámbito de aplicación de la misma y 
sobre las consecuencias que pueda tener para su país. Espera estar en 
condiciones de adoptar un criterio más definitivo en la próxima reunión del 
Comité. 

24. El representante de la Argentina dice que su delegación puede apoyar 
la propuesta sobre el trato de los intereses por pago diferido, pero le 
preocupan un tanto las consecuencias que pueda tener en lo que se refiere a 
la cuestión de la interpretación de los Códigos. En cuanto a la otra 
propuesta, dice que en la Argentina se tienen en cuenta en la valoración 
del "software" todos los valores que puedan afectar al producto en sí. En 
su opinión, la aceptación de esta propuesta entrañaría la consolidación de 
una concesión arancelaria sin reciprocidad alguna. Su delegación no puede 
aceptarla. 

25. La representante de Hungría manifiesta que su delegación no tiene 
dificultad alguna en cuanto al fondo de la propuesta relativa al trato de 
los intereses por pago diferido. Por lo que respecta a la relativa al 
"software" de computadora, su delegación podría aceptar el método propuesto 
basado en la valoración si las Partes llegaran a un consenso en ese 
sentido. 

26. El representante de Suiza, refiriéndose únicamente al fondo de las 
propuestas, dice que su delegación sigue apoyando la relativa al trato de 
los intereses por pago diferido. En cuanto a la propuesta sobre el 
"software" de computadora, su delegación reconoce que se trata de una 
cuestión compleja, que puede haber ciertos aspectos conceptuales que 
planteen problemas a algunas delegaciones, y que la solución propuesta tal 
vez no sea la ideal. Sin embargo, su delegación apoya firmemente el 
espíritu que anima la propuesta. Hay que reconocer también que pueden 
plantearse problemas de orden práctico en la valoración del "software" que 
podrían agravarse por los avances que puedan realizarse en el futuro en lo 
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que se refiere sobre todo a la transmisión del "software" por medios de 
telecomunicación. Quizás el Comité se vea en el futuro en la necesidad de 
examinar más a fondo esos problemas de orden práctico. 

27. El representante de Nueva Zelandia dice que su delegación no tiene 
problema alguno en cuanto a la propuesta sobre el trato de los intereses 
por pago diferido. En cambio, sí tiene algunas reservas por lo que 
respecta a la propuesta relativa al "software" de computadora, no tanto en 
cuanto a su fondo como en cuanto al método de aplicación propuesto en caso 
de llegarse a un consenso. Su delegación desearía examinar más a fondo 
este aspecto de la cuestión. 

28. El representante de España manifiesta que su delegación puede aceptar 
el contenido tanto de la propuesta relativa a los intereses por pago 
diferido como de la referente al "software" de computadora. 

29. Refiriéndose a algunos aspecto jurídicos que preocupan en general a su 
delegación, el representante de Suiza subraya la necesidad de que el Comité 
se dé plena cuenta de las consecuencias jurídicas de cualquier decisión que 
pueda adoptarse en relación con las propuestas presentadas. Estima que el 
Comité es el primero de los establecidos en virtud de los Códigos de las 
NCM que contempla la posibilidad de adoptar una decisión que representaría 
una interpretación de disposiciones sustantivas de un Código. Las deci
siones del Comité de Prácticas Antidumping, a las que se alude en el docu
mento VAL/W/16, se adoptaron en circunstancias especiales y perseguían 
objetivos muy concretos. Las demás decisiones adoptadas por los Comités 
establecidos en virtud de los Códigos se han referido esencialmente a la 
labor interna de los Comité afectados. En opinión de su delegación, 
cualesquiera decisiones que puedan adoptarse sobre las propuestas sometidas 
al Comité deberán adoptar el carácter jurídicamente vinculante del Acuerdo 
General y estar redactadas en términos jurídicamente vinculantes; las 
legislaciones nacionales de las Partes habrían de modificarse en conse
cuencia. No solamente deberían estar en conformidad con esas decisiones 
las prácticas de cada Parte, sino que debería también ser aplicable el 
artículo 11. 

30. El representante de la India dice que las opiniones de su delegación 
sobre el fondo de las dos propuestas constan en el párrafo 23 del documento 
VAL/M/6. Recalca la importancia que su delegación atribuye a los aspectos 
jurídicos, no sólo en relación con el Código de Valoración en Aduana sino 
también con los demás Códigos de las NCM, y comenta la nota de la Secretaría 
VAL/W/16. En cuanto a la segunda frase del párrafo 3 de la nota, dice el 
orador que, si bien no duda de que el Comité es competente para interpretar 
el Acuerdo, no está seguro de que en el presente contexto sea adecuado 
mencionar el artículo 18 que se refiere principalmente a cuestiones insti
tucionales. Respecto de las referencias a determinadas decisiones adopta
das por los Comités de otros Códigos, que se hacen en los párrafos 3 y 7 
del documento VAL/W/16, expresa la opinión de que ni la Decisión ni el 
Entendimiento del Comité de Prácticas Antidumping modifican jurídicamente 
en modo alguno la posición que corresponde a los signatarios en virtud de 
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las disposiciones del Código Antidumping. La Decisión relativa al artículo 
13 del Código no da lugar a ninguna modificación de los derechos u obliga
ciones ni a ningún estatuto especial para los países en desarrollo; se 
trata únicamente de un intento de dejar constancia del significado del 
artículo 13. Análogamente, con el Entendimiento relativo al párrafo 4 del 
artículo 8 del Código Antidumping, cuyo carácter es más bien provisional, 
se pretendió únicamente facilitar la solución de un problema concreto que 
se planteaba. Tampoco las demás decisiones citadas en el documento 
VAL/W/16 surten efectos de modificaciones. En opinión del orador, una de 
las decisiones que se proponen al Comité de Valoración en Aduana tendría, 
de adoptarse, el efecto de modificar el Acuerdo de Valoración en Aduana 
alterando una de sus características más fundamentales: el concepto del 
valor de transacción. No puede aceptar que se infiera de ninguna manera a 
partir del documento VAL/W/16 que una decisión en el presente caso vaya a 
ser de algún modo análoga a las decisiones adoptadas por el Comité de 
Prácticas Antidumping. En opinión del orador, si la propuesta se adopta, 
habrá de considerarse en el marco de la disposición sobre modificaciones, 
del artículo 27. Prosiguiendo con sus observaciones acerca del párrafo 3 
del documento VAL/W/16, el representante de la India dice que sería útil 
aclarar la referencia que se hace a las interpretaciones del Acuerdo 
General sobre la base de su artículo XXIII. Supone que se refiere a la 
evolución de la "jurisprudencia" sobre la base de la adopción de los 
informes de los grupos especiales por las PARTES CONTRATANTES. Respecto 
del párrafo 6 del citado documento VAL/W/16, estima que es necesario 
examinar más detalladamente en qué medida las PARTES CONTRATANTES han 
adoptado decisiones con efectos prácticos similares a los de modifica
ciones. En cuanto al párrafo 9 de dicho documento, está de acuerdo en que 
los futuros signatarios estarán obligados por las decisiones que haya 
adoptado el Comité antes de que ellos se adhieran al Acuerdo. 

31. El representante de la Argentina dice que su delegación tiene dudas en 
cuanto a que el Entendimiento relativo al párrafo 4 del artículo 8 del 
Código Antidumping sea pertinente en relación con las presentes propuestas. 
Tampoco es clara para el orador la referencia que figura en el párrafo 3 
del documento VAL/W/16 a interpretaciones hechas sobre' la base del artículo 
XXIII del Acuerdo General. Si con ella se quiere decir que la adopción de 
los informes de los grupos especiales equivale a decisiones sobre interpre
tación, es sobrestimar la condición jurídica de los informes de dichos 
grupos especiales, sobre todo en vista de que dichos informes tenían la 
finalidad de tratar específicamente los casos concretos considerados. 
Respecto del párrafo 6, el orador no ve claro en qué medida se han adoptado 
decisiones que surtan el efec.o de modificaciones. En su opinión, las 
decisiones adoptadas en los Comités de los Códigos no deben alterar el 
equilibrio de los derechos y obligaciones. Para concluir, dice que su 
delegación se reserva su posición sobre el documento VAL/W/16, sobre todo 
en lo que respecta a los argumentos jurídicos en él consignados. 

32. El representante del Reino Unido, hablando en nombre de Hong-Kong dice 
que su delegación apoya la propuesta relativa a los pagos de intereses y 
puede unirse a un consenso sobre la propuesta relativa al "software" de 



VAL/Spec/7 
Página 11 

computadora, si se llega a tal consenso. En cuanto a los aspectos jurídi
cos, dice que para evaluar estas cuestiones en el GATT han de tomarse en 
consideración tanto los textos jurídicos como la práctica. En su opinión, 
los aspectos jurídicos deben considerarse únicamente si se llega a un 
consenso sobre una o sobre las dos propuestas; no conviene establecer un 
procedimiento sobre una base hipotética. Si se llega a un acuerdo sobre el 
fondo de una propuesta,.habrá que decidir si ella constituye una interpre
tación o una modificación. Su opinión provisional es que la propuesta 
sobre el "software" equivale a una modificación. Respecto del documento 
VAL/W/16, está de acuerdo con el representante de la India en que el 
artículo 18 del Acuerdo no concede expresamente al Comité "amplias facul
tades"; se limita a definir el cometido del Comité. Ello no equivale a 
sugerir que el Comité no tenga facultad para interpretar el Acuerdo, sino 
únicamente que no se exponen de manera expresa los detalles específicos de 
esa facultad. En su opinión, no existen precedentes adecuados del tipo de 
decisiones que se proponen; no es claro que las decisiones adoptadas por el 
Comité de Prácticas Antidumping sean pertinentes. En relación con el 
carácter vinculante de una decisión, dice que las Partes habrán de atenerse 
a los términos de ella, si bien cada una habrá de determinar la manera en 
que lo hace. Para concluir, dice el orador que, si el Comité llega a una 
fase en que sea precisa una modificación, importará examinar cuidadosamente 
el precedente que se establecería para otros Códigos y si resultaría nece
saria alguna forma de coordinación con los otros Comités de los Códigos. 

33. El representante del Brasil dice que las dificultades que su delegación 
encuentra para aceptar ambas propuestas están consignadas en las actas de 
la última reunión del Comité (VAL/M/6). En cuanto al documento VAL/W/16, 
no puede aceptar la afirmación que figura en el párrafo 3 de que el artículo 
18 del Acuerdo concede al Comité "amplias facultades". En dicho artículo 
se prevé que el Comité desempeñará "las demás funciones que le encomienden 
las Partes". Las Partes han de determinar en cada caso cuáles son las 
funciones que desean que el Comité desempeñe. Uno de los cometidos que 
cabe esperar del Comité es el de interpretar el Acuerdo, pero aquél debe 
dejar bien en claro cuándo lo hace. En cuanto al párrafo 6 del documento 
VAL/W/16, dice que no está seguro de que las decisiones adoptadas al final 
de la Ronda de Tokio puedan considerarse modificaciones del Acuerdo General. 
Acerca del párrafo 7, dice que tiene las mismas dudas que ha expresado el 
representante de la India. Asimismo señala que se adoptó un protocolo del 
Acuerdo como forma jurídica para introducir determinadas disposiciones 
especiales referentes a los países en desarrollo y que, como se indica en 
el preámbulo del Protocolo, se recurrió a esta forma porque las disposicio
nes del artículo 27 del Acuerdo, referentes a las modificaciones, no habían 
entrado aún en vigor. En su opinión, las dos propuestas que tiene ante sí 
el Comité ejercerán efectos de fondo muy importantes y deben tratarse como 
modificaciones en proyecto más bien que como interpretaciones. 

34. El representante de Australia dice que la posición de su delegación 
figura en el párrafo 24 del documento VAL/M/6. Respecto de la cuestión de 
las facultades que concede al Comité el artículo 18 del Acuerdo, sugiere la 
posibilidad de dar satisfacción a las inquietudes manifestadas por algunas 
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delegaciones modificando la correspondiente frase del párrafo 3 del docu
mento VAL/W/16 de manera que diga que el artículo 18 "le concede potencial-
mente amplias facultades", ya que en él se estipula que el Comité desempe
ñará "las demás funciones que le encomienden las Partes". 

35. La representante de los Estados Unidos dice que es claro que el Comité 
de un Acuerdo de las NCM directamente relacionado ;'.on determinadas disposi
ciones del Acuerdo General no tiene libertad para introducir, mediante una 
decisión, modificaciones de ese Acuerdo que sean incompatibles con las 
disposiciones del Acuerdo General. No obstante, cuando todos los signata
rios convengan en ampliar determinadas obligaciones de manera no incompa
tible con el Acuerdo General, la delegación de los Estados Unidos no ve 
ninguna razón por la cual esto no pueda hacerse mediante una decisión del 
Comité. En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo, las 
Partes pueden asignar este tipo de función al Comité de Valoración en 
Aduana. Al comentar sobre el documento VAL/W/16 y sobre determinadas 
observaciones formuladas sobre él por otras delegaciones, la representante 
de los Estados Unidos dice que su delegación considera que la tercera frase 
del párrafo 3, relativa a las decisiones adoptadas por los Comités de otros 
Códigos para interpretar sus respectivos Acuerdos, es una declaración de 
hechos y no una observación sobre la semejanza.entre dichas decisiones y 
las propuestas que se examinan en el presente Comité. Su delegación es del 
parecer de que cada uno de los Comités de los Códigos tiene derecho, en 
virtud de las facultades que le otorga su respectivo Acuerdo de las NCM, a 
tomar decisiones sobre la interpretación de su Código de la manera que ese 
Comité considere adecuada y necesaria. La delegación estadounidense 
considera que los Códigos conceden a los Comités amplias facultades de 
decisión que pueden utilizarse para elaborar un cuerpo de legislación 
relativo a los respectivos Acuerdos. Las facultades de los Comités se 
articularon sobre la base de la autoridad de decisión de las propias PARTES 
CONTRATANTES, que es muy amplia. En cuanto a las opiniones expresadas en 
el sentido de que no deben emplearse las decisiones para introducir cambios 
de fondo que surtan efectos de modificaciones, la oradora alude al párrafo 

6 del documento VAL/W/16 y dice que las PARTES CONTRATANTES han recurrido a 
las decisiones para crear en el GATT una legislación muy amplia, con inclu
sión de la que puede aplicarse mediante el procedimiento de solución de 
diferencias. Un caso notorio es la Decisión de 28 de noviembre de 1979 
relativa a la Cláusula de Habilitación, de fundamental importancia en lo 
tocante a la naturaleza de los derechos y obligaciones en virtud del 
Acuerdo General. La delegación de los Estados Unidos estima que los 
Comités de los Códigos pueden adoptar decisiones de alcance similar. En 
opinión de la oradora, el Comité de Valoración en Aduana tiene facultad 
para adoptar decisiones de fondo que sean obligatorias, y las Partes tienen 
la obligación de hacer que su legislación nacional esté en conformidad con 
tales decisiones. 

36. El representante de la Comunidad Económica Europea dice que, en 
opinión de su delegación, el Comité tiene una libertad considerablemente 
amplia en cuanto a la manera de poner en aplicación las propuestas si se 
llega a un acuerdo sobre el fondo de ellas. Estima que es importante que 
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el Comité trate de llegar a un entendimiento sobre la manera en que apli
cará las propuestas, porque está próximo a llegar a un consenso sobre una 
de ellas por lo menos. Cree que, si las propuestas se consideran modifica
ciones, habrá de utilizarse la disposición del artículo 27 relativa a modi
ficaciones y será necesario establecer un procedimiento para dar aplicación 
a esa disposición. El motivo por el que estas propuestas se presentan como 
decisiones más bien que como modificaciones es que las delegaciones en 
general parecen ser partidarias de tratar estos asuntos como interpreta
ciones con el fin de evitar la necesidad de comenzar a modificar el Acuerdo 
en una fase tan temprana de su aplicación y para no sentar un precedente en 
cuanto a modificaciones. Espera que pueda convenirse en que el Comité 
tiene facultad para adoptar decisiones de interpretación del Acuerdo siem
pre que tales interpretaciones no sean incompatibles con lo dispuesto en 
él. Estima que interesa al Comité disponer de la flexibilidad que puede 
proporcionarle el proceder por la vía de una interpretación. Por ejemplo, 
quizá sea conveniente recurrir a las interpretaciones para resolver en la 
fase actual cualesquiera problemas que se planteen; seguidamente, en una 
fase posterior, el Comité podrá hacer inventario a la luz de la experiencia 
y estudiar si conviene modificar el Acuerdo de manera que refleje las deci
siones por él adoptadas. En opinión del orador, el Comité tiene libertad 
para convenir por consenso sobre si adopta decisiones relativas a ambos 
asuntos, o sobre si adopta una decisión acerca de uno de ellos. Tales 
decisiones no tendrán necesariamente la misma fuerza legal que una disposi
ción del Acuerdo o una modificación de él; pero equivaldrán a un compromiso 
de las Partes de que las aplicarán y, si es necesario, modificarán su 
legislación para poder aplicarlas. 

37. El Presidente cierra el debate señalando que el Comité ha mantenido de 
nuevo un útil intercambio de opiniones. Sugiere que el Comité tome nota de 
las declaraciones formuladas; que las delegaciones interesadas inicien 
contactos bilaterales de carácter informal para llegar, si es posible, a un 
consenso acerca de las cuestiones de fondo y jurídicas que se examinan; y 
que el Comité vuelva a abordar esas cuestiones en su próxima reunión. 

38. Así queda acordado. 

G. Informe anual a las PARTES CONTRATANTES 

39. El Presidente dice que normalmente es en la reunión del otoño cuando 
el Comité adopta su informe anual destinado a las PARTES CONTRATANTES, al 
mismo tiempo que realiza su examen anual de la aplicación y funcionamiento 
del Acuerdo. Ello no obstante, como el Consejo, al adoptar medidas en 
relación con la Decisión Ministerial sobre los acuerdos de las NCM (L/5424, 
página 11), invitó a los Comités y Consejos de los Acuerdos resultantes de 
las NCM a presentar sus respectivos informes anuales el 10 de octubre de 
1983 a más tardar, se propone que el Comité prepare en la presente reunión 
su informe anual a las PARTES CONTRATANTES. El examen anual de la aplica
ción y funcionamiento del Acuerdo podrá realizarse después en la reunión 
del Comité en noviembre, según la práctica normal. Dice el orador que, 
para facilitar al Comité la preparación de su informe, la Secretaría ha 
elaborado un proyecto que se ha distribuido con la signatura VAL/W/19. En 
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el proyecto figura la información que normalmente se recoge en los informes 
anuales del Comité a las PARTES CONTRATANTES, relativa a los acontecimientos 
registrados en la labor del Comité y en el funcionamiento del Acuerdo. En 
el proyecto se tratan asimismo las cuestiones de la adecuación y eficacia 
del Acuerdo, y de los obstáculos que se oponen a su aceptación por las 
Partes interesadas, ya que estos puntos deben constituir el fondo del 
examen que hagan las PARTES CONTRATANTES de los Acuerdos resultantes de las 
NCM. 

40. El Comité adopta el texto del documento VAL/W/19 como informe a las 
PARTES CONTRATANTES, y acuerda que la Secretaría, en consulta con el 
Presidente, complete el documento de manera que refleje la labor realizada 
por el Comité en la presente reunión. 

H. Otros asuntos 

i) Miembros de Grupos especiales 

41. El Presidente dice que las siguientes Partes han designado a las 
personas disponibles para formar parte de Grupos especiales en 1983: 
Comunidad Económica Europea, Finlandia, Japón, Noruega, Suecia, Reino Unido 
en nombre de Hong-Kong, y Estados Unidos. Pide a las demás Partes que 
designen personas para dicho fin, de conformidad con las disposiciones del 
párrafo 2 del anexo III del Acuerdo. 

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

42. El Comité toma nota de que la próxima reunión se celebrará los días 9 
a 11 de noviembre de 1983, según lo acordado en su reunión de marzo de 
1983. El Comité acuerda reservar provisionalmente los días 3 a 4 de mayo 
de 1984 para su primera reunión de ese año. 

43. El Comité acuerda que en el proyecto de Orden del día de su próxima 
reunión se inscriban los puntos siguientes: 

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 distintos métodos de valoración por las Partes 

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

H. Examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo 

I. Otros asuntos, con inclusión de las fechas y proyectos de Orden del 
día de las siguientes reuniones. 


