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Comité de Valoración en Aduana 

PROYECTO DE ACTA DE LA REUNION CELEBRADA 
LOS DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 1983 

Presidente: Sr. J. Goizueta 

1. El Comité de Valoración en Aduana celebra su octava reunión los días 
10 y 11 de noviembre de 1983. 

2. Se aprueba el siguiente Orden del día: 
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Fechas y proyectos de Orden del día de las siguientes 
reuniones • ' . 

A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 

3. El Presidente recuerda que, desde la última reunión del Comité, ha 
aceptado el Acuerdo Sudáfrica, el 1. de junio de 1983. Da la bienvenida a 
la delegación de Sudáfrica como Parte en el Acuerdo y miembro del Comité. 

4. El Presidente dice que, como se indica en el documento VAL/W/22, el 
Gobierno de Botswana comunicó con fecha 31 de mayo de 1983 su deseo de 
adherirse al Acuerdo. Como se trata de un país que no es parte contratante 
ni se ha adherido provisionalmente al Acuerdo General, la disposición del 
Acuerdo aplicable a la adhesión de Botswana es el párrafo 3 del artículo 22, 
según el cual las condiciones relativas a la aplicación efectiva de los 
derechos y obligaciones dimanantes del Acuerdo han de ser convenidas entre 
el gobierno que se adhiere y las Partes. Después de consultas informales 
entre las Partes, se ha redactado un proyecto de condiciones de adhesión 
que va adjunto al documento VAL/W/22. En el mismo se tiene en cuenta que 
Botswana es un país que aplica el Acuerdo General de facto. En el docu
mento VAL/W/22 figuran también varios extremos cuya inclusión en el acta 
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podría acordar el Comité cuando dé su conformidad a las condiciones de 
adhesión de Botswana. Añade que se ha informado y consultado al Gobierno 
de Botswana acerca de ese proyecto de condiciones de adhesión. 

5. El representante de Suiza dice que desearía que se modificara la 
primera parte de la frase inicial del texto de la declaración de la manera 
siguiente: 

"Habiendo aceptado el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 
VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo 22 de dicho Acuerdo, el 
Gobierno de Botswana declara ... .'•' 

Considera además que la mención explícita del artículo XXIII del Acuerdo 
General que se hace en el primer párrafo del proyecto de condiciones plan
tea algunos problemas de orden jurídico. Hay que reconocer que Botswana 
adquirirá derechos y obligaciones jurídicos únicamente en lo que se refiere 
al Acuerdo de Valoración en Aduana, en tanto que seguirá aplicando de facto 
el Acuerdo General. En su opinión, pues, como Botswana no es parte contra
tante del Acuerdo General, no es posible, por razones de orden jurídico, 
establecer en las condiciones que dicho país aplicará el artículo XXIII. 
La competencia del Comité y del Acuerdo no puede rebasar el propio Acuerdo. 
Por lo tanto, propone que se suprima la referencia al artículo XXIII e 
incluso también las referencias a los artículos primero y VII, ya que no 
sería conveniente singularizar estos artículos cuando podrían ser igual
mente aplicables algunas otras disposiciones del Acuerdo General. 

6. Habiéndosele pedido su opinión, el Director de la Oficina de Asuntos 
Jurídicos dice que, aun cuando el hacer referencia en el texto al artículo 
XXIII no es jurídicamente imposible, no tendría efecto práctico alguno, 
habida cuenta de la condición de Botswana de país que aplica de facto el 
Acuerdo General. Esa aplicación de facto abarca todos los artículos 
pertinentes del Acuerdo General; sin embargo, cabe dudar que pueda mantener
se que el artículo XXIII es pertinente a ese respecto. Además, el Acuerdo 
de Valoración en Aduana únicamente rige las relaciones entre las Partes en 
ese Acuerdo; las condiciones de adhesión al mismo no pueden crear derechos 
y obligaciones en virtud del Acuerdo General. Toda diferencia que pueda 
surgir en el contexto del Código en la que esté implicada una parte que no 
se haya adherido al Acuerdo General tendrá que resolverse con arreglo a las 
disposiciones de solución de diferencias del Código y no de conformidad con 
las del artículo XXIII del Acuerdo General. Para terminar, dice que, si 
bien no piensa que sea jurídicamente imposible referirse al artículo XXIII, 
preferiría con mucho no hacerlo, ya que duda de que esa referencia tenga 
algún significado y es conveniente evitar la incorporación a los textos 
jurídicos de referencias cuyo significado no sea claro. Añade que no ve 
problema alguno de orden jurídico en cuanto a las referencias a los 
artículos primero y VII del Acuerdo General. 

7. A continuación, el Comité acepta que se suprima del proyecto de texto 
la referencia al artículo XXIII. 
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8. En respuesta a una pregunta acerca del valor de la referencia que se-
hace al artículo XXIII del Acuerdo General en el párrafo 11 del artículo 20 
del Código, el Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos dice que en este 
último artículo se estipula que las Partes deberán agotar el procedimiento 
de solución de diferencias previsto en el Acuerdo antes de ejercitar 
cualesquiera derechos que les correspondan en virtud del Acuerdo General. 
Se reconoce, pues, en esta disposición que podría haber derechos dimanantes 
del Acuerdo General que no pudieran invocarse; es lo que ocurriría en el 
caso de una diferencia en la que estuviera implicado un país que, como 
Botswana, no fuera parte contratante del Acuerdo General ni se hubiera 
adherido provisionalmente al mismo. 

9. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas. Da su conformidad 
a las condiciones de adhesión de Botswana que se enuncian en el anexo a la 
presente acta. Acuerda que cuando Botswana deposite en poder del Director 
General un instrumento de adhesión en el que conste su aceptación del 
Acuerdo y, además, se reproduzcan las condiciones enunciadas en el anexo a 
la presente acta, se habrán cumplido los requisitos establecidos en el 
párrafo 3 del artículo 22. Acuerda también que dichas condiciones reflejan 
las circunstancias particulares de Botswana, que la aprobación de las 
mismas por las Partes no sentará precedente para otros Acuerdos y otros 
gobiernos, y que cada caso que surja en el futuro será considerado por sí 
mismo en el contexto de cada Acuerdo. Además, el Comité toma nota de la 
información contenida en el párrafo 5 del documento VAL/W/22. 

B. Asistencia técnica 

10. El representante de Australia dice que su país está celebrando actual
mente un nuevo curso de desarrollo sobre cuestiones de administración de 
aduanas para funcionarios de aduanas de 15 países en desarrollo de Asia, 
Africa y el Pacífico. Este curso, que ha venido celebrándose anualmente 
durante los últimos 17 años, consta de una parte dedicada a la valoración 
en aduana. Se prevé que se dedique un día a un debate de todos los parti
cipantes sobre la valoración en aduana en general y el Acuerdo del GATT en 
particular, y también que los participantes a quienes interese pasen un día 
en la Sección de Valoración de la Oficina Central de la Administración de 
Aduanas australiana discutiendo con los funcionarios competentes de proble
mas concretos. A continuación, el curso se desplazará a uno de los princi
pales puertos de Australia, donde se examinarán los problemas de orden 
práctico que plantea la tramitación de las declaraciones de aduanas. 

11. En su calidad de Presidente del Comité Técnico, este representante 
insta a que el mayor número posible de países en desarrollo respondan, si 
no en su totalidad por lo menos parcialmente, al cuestionario sobre asis
tencia técnica distribuido por el Comité Técnico. Dice también que, a 
juzgar por ciertas conversaciones informales que ha mantenido en Bruselas, 
así como por la declaración formulada por el representante de las 
Comunidades Europeas en la última reunión del Comité Técnico, le parece que 
la asistencia técnica que requieren los países en desarrollo podría ser de 
dos tipos: por un lado, la asistencia que necesitan los países en 
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desarrollo que están considerando la cuestión de su aceptación del Acuerdo; 
y, por otro lado, la que necesitan los países en desarrollo que acaban de 
aceptar el Acuerdo o están a punto de hacerlo. Al primer grupo de países 
quizás le conviniera más la celebración de seminarios o manifestaciones 
análogas, en tanto que al segundo grupo le serían más provechosos otros 
tipos de asistencia más prácticos, por ejemplo cursos de capacitación 
-entre ellos algunos destinados a funcionarios que a su vez realicen acti
vidades de capacitación- impartidos por funcionarios de aduanas que se 
ocupen directamente de las cuestiones relativas a la valoración. 

12. El representante de España subraya el interés de las autoridades de su 
país en la cooperación técnica. Recuerda que España celebra un curso anual 
sobre técnicas de aduanas en general, con inclusión de la valoración en 
aduana. Añade que dos funcionarios españoles han participado en un curso 
sobre valoración en aduana celebrado en México, en los meses de junio y 
julio, para participantes de 20 países latinoamericanos. 

13. El representante de las Comunidades Europeas subraya la importancia 
que la Comunidad y sus Estados miembros atribuyen a la asistencia técnica. 
Están esforzándose en esta actividad tanto como lo permiten los recursos 
disponibles. Se refiere al seminario celebrado a finales de 1982 para los 
países de la ASEAN, al celebrado en abril de 1983 para los países de la 
ALADI y a los contactos bilaterales mantenidos con el Brasil en esta última 
ocasión. La Comunidad está organizando actualmente un seminario para los 
países de la Comunidad del Caribe, que se celebrará en los primeros meses 
de 1984, y otro destinado a varios países de Africa Oriental, que tendrá 
también lugar en el primer semestre de 1984. Estos seminarios durarán una 
semana y en ellos se tratará del contenido del nuevo Acuerdo, que se 
comparará con la Definición de Valor de Bruselas. Entre los participantes, 
procedentes de la Comisión y de los Estados miembros, figurarán funciona
rios que se ocupan de la aplicación diaria del Acuerdo en sus respectivos 
países. Pasando a las actividades de los Estados miembros de las 
Comunidades Europeas, dice que en agosto y septiembre de 1983 se celebró en 
Dinamarca un curso sobre cuestiones de aduanas para funcionarios de Asia y 
Africa; una parte importante de este curso se dedicó a la valoración en 
aduana. Además, se ha celebrado en Berlín un seminario organizado por la 
Fundación para el Desarrollo Internacional, en el que la cuestión de la 
valoración ocupó también un importante lugar. Está de acuerdo en que hacen 
falta diferentes tipos de asistencia técnica; no solamente enseñanza 
teórica, sino también contactos directos y prácticos de los funcionarios 
que hayan de ocuparse en sus respectivos países de la aplicación del 
Acuerdo con los servicios de aduanas de las Partes. A este respecto, se 
han adoptado disposiciones para que pasen cierto tiempo en varios de los 
Estados miembros algunos funcionarios brasileños, con el fin de ayudarles a 
preparar la aplicación del Acuerdo en el Brasil. 

14. El representante de Finlandia dice que en agosto-octubre de 1983 tuvo 
lugar el noveno curso anual de capacitación en administración de aduanas 
celebrado por su país. De las 300 horas de enseñanza del curso, unas 40 se 
dedicaron a la valoración en aduana; a este respecto, si bien la atención 
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se centró fundamentalmente en el Acuerdo del GATT, se comparó también éste 
con la Definición de Valor de Bruselas. En el último curso han sido 14 los 
participantes, procedentes de 12 países de Asia y Africa. La Administración 
de Aduanas de Finlandia se propone continuar este tipo de capacitación; el 
próximo curso está programado para el otoño de 1984. 

15. El representante de Austria dice que hace poco que terminó el último 
curso de capacitación anual, de tres meses de duración, celebrado por su 
país. En dicho curso se trató de todos los aspectos de la administración 
de aduanas, con inclusión tanto del Acuerdo del GATT como de la Definición 
de Valor de Bruselas. 

16. La representante de los Estados Unidos manifiesta que su país ha 
celebrado un curso sobre el Acuerdo de Valoración del GATT, del 9 al 18 de 
agosto de 1983; hubo 19 participantes procedentes de 12 naciones del 
hemisferio occidental, así como representantes de la Secretaría de la 
Comunidad del Caribe; también estuvo representado el Consejo de Cooperación 
Aduanera. Se está proyectando, a título de ensayo, la celebración de tres 
seminarios en 1984: en Jamaica, la República de Corea y Malasia (para los 
países de la ASEAN). Se tiene el propósito de que en estos seminarios se 
trate de tener en cuenta las necesidades específicas de los países 
afectados. 

17. El observador del Consejo de Cooperación Aduanera dice que en su 
reunión de junio de 1983 el Consejo de Cooperación Aduanera aprobó que su 
Secretaría realizara un estudio comparativo del Acuerdo de Valoración del 
GATT y la Definición de Valor de Bruselas. Dicho estudio se halla en sus 
últimas etapas y se espera poder disponer de él en breve. Recuerda que es 
ésta una modalidad de asistencia técnica respecto de la que muchos países 
en desarrollo han expresado un especial interés. 

18. El Comité toma nota de las declaraciones formuladas y, como éste es un 
punto permanente del Orden del día, acuerda que figure también en el de la 
próxima reunión. 

C. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

i) Australia 

19. El Comité procede a examinar la legislación de Australia y las respues
tas de dicho país a la lista de cuestiones, que figuran en los documentos 
VAL/l/Add.14 y VAL/2/Rev.1/Add.12 respectivamente. 

20. El representante de Australia presenta la legislación de su país y 
dice que su delegación estima que, a veces, el examen de la redacción 
precisa de un texto jurídico, que suele diferir según los países a causa de 
que son distintas las convenciones en materia de redacción de textos 
jurídicos, los antecedentes legales, etc., puede importar menos que la 
consideración de los efectos reales que surta la legislación de que se 
trate. A este respecto suministra las estadísticas relativas al empleo por 
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Australia de los diferentes métodos de valoración previstos en el Acuerdo 
durante los cinco meses que finalizaron en agosto de 1983, elaboradas por 
el servicio de informática de la administración de aduanas de su país. 
Expresadas como porcentajes del valor total en aduana correspondiente al 
mencionado período, las cifras son las siguientes: artículo 1, 99 por 
ciento; artículo 5, 0,3 por ciento; y artículo 7, 0,7 por ciento. En el 
caso de los artículos 2, 3 y 6 los guarismos son demasiado reducidos para 
ser tenidos en cuenta. Según las estimaciones, el 96,5 por ciento de todas 
las transacciones de importación se valoraron en aduana de conformidad con 
el artículo 1, el 0,1 por ciento con arreglo al artículo 2, el 1,3 por 
ciento con arreglo al artículo 5, el 0,1 por ciento con arreglo al artículo 
6 y el 2 por ciento con arreglo al artículo 7. Refiriéndose a la aproba
ción de la legislación por el poder legislativo de Australia, el orador 
recuerda que estos últimos tiempos el Gobierno de su país no siempre ha 
estado seguro de poder contar con la mayoría en la Cámara alta, esto es, el 
Senado. El hecho de que la legislación sobre valoración haya sido aprobada 
por ambas Cámaras con un mínimo de debates ha obedecido en no poca medida a 
la experiencia del asesor parlamentario que redactó el proyecto de ley en 
la forma adecuada. Añade que también debe reconocerse que, por lo menos en 
ciertas esferas, el Acuerdo sobre Valoración es menos que preciso a los 
efectos de su aplicación práctica. Además, en la redacción de su legisla
ción actual Australia no olvidó su experiencia adquirida con la aplicación 
de la Definición del Valor de Bruselas, respecto de cuya interpretación las 
divergencias han sido considerables. Así pues, la legislación actual tiene 
por objetivo dar la mayor certidumbre posible a los importadores y a los 
funcionarios de aduana, incluso si de hecho tal vez constituya un texto 
bastante largo y complicado. 

21. En respuesta al pedido de la representante de los Estados Unidos de 
que aclare la situación en que se hallan las notas interpretativas del 
Acuerdo sobre Valoración en relación con la legislación australiana, el 
representante de Australia dice que las notas interpretativas forman 
evidentemente parte del Acuerdo, tal como lo prevé el artículo 14 del 
mismo. Cuando así procedía y según se indica en la respuesta de Australia 
a la pregunta 13 de la lista de cuestiones, las notas interpretativas que 
hacen referencias directas se han incorporado a la legislación australiana. 
Las notas que sirven más bien de ejemplo han sido o serán objeto de instruc
ciones administrativas. 

22. El representante de las Comunidades Europeas dice que a su delegación 
la legislación australiana le ha resultado difícil de seguir. No obstante, 
ha observado que en cierto número de casos se aparta claramente del texto 
del Acuerdo. No puede preverse si surgirán problemas como consecuencia de 
que en la legislación australiana se haya usado una terminología diferente 
y de que en determinadas ocasiones ésta se aparte de manera manifiesta del 
Acuerdo. Sólo será posible constatar si respeta lo previsto en el Acuerdo 
en función de su aplicación práctica por Australia. 

23. El representante de las Comunidades Europeas dice que parece despren
derse de la legislación australiana que es el Interventor (Comptroller) 
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quien determina los valores con arreglo al artículo 7 del Acuerdo, sin que 
se estipule ninguna de las obligaciones jurídicas que prevé dicho artículo. 
Pregunta de qué manera se establecen las salvaguardias que prescribe el 
artículo 7. En respuesta, el representante de Australia dice que, al 
adoptar la fórmula aludida (artículo 157.(8) de la Ley), el asesor parlamen
tario describió al conjunto de la legislación australiana como una serie de 
discreciones jurídicas. También se refirió a una decisión histórica tomada 
por el Tribunal Supremo de Australia hace alrededor de 40 años y que había 
resistido el transcurso del tiempo en tanto que precedente jurídico, según 
parte de la cual una discreción no debe ser ejercida de manera arbitraria o 
caprichosa sino con miras a alcanzar el objetivo de la legislación, inter
pretar su significado y asegurar su propósito. El representante de 
Australia dice que no cabe duda alguna de que el propósito de la legisla
ción australiana sobre valoración en aduana es el de dar efecto al Acuerdo 
relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General. El 
Interventor, en el ejercicio de la discreción que le concede el artículo 
157.(8), está obligado a atenerse a la mencionada decisión del Tribunal 
Supremo. En cuanto a ello, las propias palabras del Acuerdo son muy 
importantes. Añade a este respecto que el Acuerdo ha sido objeto de amplia 
difusión en Australia y forma parte de la* guía australiana de valoración en 
aduana. Se ha impartido una instrucción administrativa sobre el artículo 
157.(8); esta instrucción se está ahora revisando a la luz de las delibera
ciones más recientes celebradas en el Comité Técnico a fin de que disponga 
claramente que los métodos de valoración que deben seguirse al aplicar la 
discreción prevista en el artículo 157.(8) constituirán una interpretación 
flexible de los artículos 1 a 6 y que, si con ello no se obtiene el valor 
en aduana, ha de reçurrise a cualquier otro método de valoración conforme 
al artículo VII del Acuerdo General, que no sea ninguno de los prohibidos 
por el artículo 7 del Acuerdo, tal como se indica en el artículo 157.(9) de 
la Ley australiana. 

24. El representante de las Comunidades Europeas pregunta por qué se ha 
utilizado la frase "de conformidad con el contrato" en vez de la expresión 
"como condición de venta" que figura en diversas partes del Acuerdo. El 
representante de Australia dice que, según el asesoramiento jurídico 
obtenido durante la redacción de la legislación, ambas expresiones signi
fican en realidad lo mismo. Australia ha elegido las palabras "de confor
midad con el contrato" basándose en que una condición de venta tiene que 
ser una condición jurídicamente ejecutoria, y para ello debe estar recogida 
en el contrato de venta. A efectos prácticos, no hay ninguna diferencia 
entre las dos expresiones. 

25. El representante de España hace observar que en el artículo 158.(6)(b) 
se estipulan tres normas temporales diferentes para los valores que sirven 
de criterio, pese a que en el Acuerdo no se da ninguna precisión a este 
respecto. Solicita información acerca de las razones por las cuales se 
eligieron tales normas temporales. En respuesta, el representante de 
Australia dice que su país observó esa falta de precisión respecto de este 
punto en el artículo 1, párrafo 2, b) del Acuerdo y llegó a la conclusión 
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de que debía prescribirse una norma temporal a fin de eliminar toda incerti-
dumbre para los comerciantes o los funcionarios de aduana. Con esas normas 
temporales se persiguió velar por que el valor en aduana elegido a los 
efectos del artículo 1, párrafo 2, b) se haya obtenido en circunstancias 
análogas a aquellas en que se hallen las mercancías objeto de valoración. 
En el artículo 1.2(b)(i) de la legislación australiana la norma temporal es 
que las mercancías se hayan exportado en el mismo momento que las mercancías 
objeto de valoración, o en uno aproximado, lo cual se estimó conforme a los 
artículos.2 y 3. En el artículo 1.2(b)(ii) el requisito es que las mercan
cías se hayan vendido en Australia en el mismo momento que las mercancías 
objeto de valoración, o en uno aproximado, lo cual es conforme al 
artículo 5. En cuanto al criterio enunciado en el artículo 1.2(b)(iii), la 
norma temporal es que las mercancías se hayan importado en Australia en el 
mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en uno aproximado. 
Dice que se ha elegido esta última norma, si bien tal vez fuera más con
forme al artículo 6 haber prescrito que las mercancías hayan sido produci
das en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en uno 
aproximado, porque se estimó que la mayoría de los importadores podrían 
tropezar con grandes dificultades para determinar el momento de la produc
ción. Considera que esta norma simplifica las cosas a los importadores y 
les ofrece más certidumbre sin introducir un grado apreciable de distor
sión. Además, se basa en la información disponible en el país importador. 

26. El representante de las Comunidades Europeas se pregunta por qué en el 
artículo 154.(3) de la legislación australiana se concede un trato especial 
en materia de flete interior a las mercancías exportadas por el Canadá y 
cómo puede ello justificarse en relación con el artículo primero del 
Acuerdo General. Manifiesta la preocupación de la Comunidad por lo que 
parece constituir una disposición discriminatoria que puede no ser justa 
para los exportadores comunitarios. En respuesta, el representante de 
Australia hace observar en primer término que la mejor manera de describir 
la base de la aplicación del Acuerdo por Australia es el valor franco en 
fábrica con la adición, en algunas circunstancias, de flete interior. En 
cuanto al trato aplicado al flete interior en el caso del Canadá, ésta es 
una disposición tomada de la anterior legislación en materia de valoración. 
Ha figurado en la Ley de Aduanas durante mucho tiempo y es consecuencia de 
un acuerdo comercial bilateral celebrado con el Canadá con anterioridad a 
la elaboración y adopción del Acuerdo General. Por ello, se estima que 
está cubierta por la cláusula de anterioridad. El representante de las 
Comunidades Europeas dice que el Protocolo de Aplicación Provisional -es 
decir, la "cláusula de anterioridad"- se ha elaborado con objeto de amparar 
determinadas prácticas incompatibles con el Acuerdo General que se supone 
serán eliminadas con el correr del tiempo. Una de las mejores oportuni
dades para proceder a ello es la que ofrece la promulgación de una nueva 
ley. Sigue teniendo dudas en cuanto a esta disposición de la legislación 
australiana y se reserva el derecho de volver más detalladamente sobre ella 
si fuera necesario. 

27. La representante de los Estados Unidos dice que, en los párrafos (5)(b) 
y (6) del artículo 158 relativos a las transacciones entre partes vincu
ladas, al parecer la carga de la prueba se traslada hasta cierto punto de 
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la aduana al importador. EL representante de Australia dice que, en virtud 
de los párrafo (5) y (6) del artículo 158, si el Interventor está conven
cido de que el comprador y el vendedor están vinculados y además tiene 
motivos para considerar que esa relación ha influido en el precio, comuni
cará al importador esa opinión así como las razones en que se funda y le 
invitará a contestar. Si el importador puede probarle que no ha habido 
influencia alguna, entonces el valor de transacción es válido. Australia 
estima que corresponde al importador demostrar ese punto. Es la única 
persona que tiene acceso a las pruebas pertinentes. Tal posición es 
conforme a la tercera frase del artículo 1, párrafo 2, a). Si la aduana se 
forma la opinión de que la relación ha influido en el precio, la intención 
no es que la aduana busque las pruebas para demostrarlo ni sería razonable 
que fuera así. En respuesta a otra pregunta, el orador dice que de las 
estadísticas que ha suministrado respecto del empleo por Australia de los 
diferentes métodos de valoración previstos en el Acuerdo (véase el párrafo 
20 supra) puede deducirse que por lo general los importadores no tropiezan 
con dificultades en cuanto a demostrar al Interventor que las relaciones 
entre partes vinculadas no han influido en los precios. 

28. La representante de los Estados Unidos pregunta si la expresión "otras 
mercancías" que figura en el artículo 159.(3)(c)(i) y (ii) tienen el mismo 
significado que las palabras "artículos análogos" y "elementos análogos" 
utilizadas en el artículo 8, párrafo 1, b) del Acuerdo. El representante 
de Australia confirma que las tres expresiones tienen el mismo significado 
y efecto-. No se han empleado las palabras "mercancías similares" a fin de 
evitar confusiones, ya que esta expresión aparece en otras partes de la 
legislación por la que se da efecto a las disposiciones del Acuerdo refe
rentes a las mercancías idénticas o similares. En el artículo 159.(3)(c) 
(ii), las herramientas, matrices y moldes constituyen ayudas a la produc
ción. Debe interpretarse que la expresión "elementos análogos" se refiere 
a otras ayudas de esa clase, y de ahí que tal disposición se haya formulado 
de esa manera en la legislación australiana. Añade qe encuentra difícil 
concebir en la práctica qué "otras mercancías" pueden existir que no estén 
cubiertas por la referencia a herramientas, matrices y moldes. 

29. El representante de las Comunidades Europeas dice que el artículo 
159.(3)(d) de la legislación australiana parece crear una nueva categoría 
de ayudas, la de ayudas suministradas para la producción de ayudas. A su 
juicio, tales ayudas no están previstas en el artículo 8 del Acuerdo, que 
especifica que el precio realmente pagado o por pagar únicamente podrá 
incrementarse de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo. En 
respuesta, el representante de Australia hace observar que el artículo 8, 
párrafo 1, b) se refiere al valor de determinados bienes y servicios. 
Australia estima que tal valor debe comprender todos los elementos perti
nentes. Si se suministran ayudas como parte de la creación de una ayuda 
"primaria", sus costos forman verdaderamente parte del valor de tal ayuda 
y, si concurren las circunstancias adecuadas, deben ser añadidos al precio 
para obtener el valor de transacción. A su juicio, las disposiciones del 
artículo 159.(3)(d) no van más allá de las del artículo 8, párrafo 1, b). 
Considera que no se introduce ningún elemento adicional para incrementar el 
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precio: simplemente se procede a aclarar el contenido y el objeto del 
artículo 8, párrafo 1, b). El representante de las Comunidades Europeas se 
reserva el derecho de volver sobre este punto en una etapa ulterior. 
Estima que la legislación australiana a este respecto constituye una inter
pretación muy amplia del Acuerdo. Dice que los redactores del mismo se 
preocuparon por presentar en el artículo 8 una lista definitiva de todos 
los elementos que podían añadirse al precio. La representante de los 
Estados Unidos dice que su delegación se ha planteado una pregunta análoga 
en relación con el artículo 159.(3)(d). Los Estados Unidos también desean 
examinar más a fondo la respuesta dada por Australia. 

30. La representante de los Estados Unidos señala que en el artículo 
161A.(1) se estipula que el valor en aduana se basará en un valor recons
truido solamente en el caso de que sea el productor quien exporte las 
mercancías. Al parecer no existe en la legislación ninguna disposición que 
permita el recurso al valor reconstruido en caso de que no sea el expor
tador quien haya producido las mercancías. Pregunta a la delegación de 
Australia cuál es la justificación de esta disposición y qué método de 
valoración se utilizará cuando no se recurra al valor reconstruido porque 
el exportador no es también el productor. El representante de Australia 
dice que, examinando la cuestión del valor reconstruido en el contexto del 
artículo 6, su país se ha formado la opinión de que en los casos en que el 
productor no sea el exportador de las mercancías será muy improbable que el 
importador disponga de la información relativa al costo de producción. En 
segundo lugar, se ha estimado que, incluso suponiendo que se disponga de la 
información necesaria, en los casos en que el productor no fuera el expor
tador y las mercancías hubieran pasado por varias manos antes de su venta 
para la exportación a Australia, con el método del valor reconstruido se 
obtendrían valoraciones distorsionadas que no serían representantivas del 
verdadero valor en aduana de las mercancías. Da como ejemplo el caso 
hipotético del productor P en el país X cuyo costo de producción de deter
minadas mercancías es de 100 unidades monetarias; P vende esas mercancías a 
un distribuidor exclusivo A, también en el país X, por 110 unidades moneta
rias; a su vez A las vende a B, en el país Y, por 125 unidades monetarias; 
B las vende luego a una empresa asociada en Australia por 125 unidades 
monetarias, lo que constituye su precio de compra; se rechaza el valor de 
transacción basado en este precio porque la relación entre las partes ha 
influido en el precio y se constata que el método del valor reconstruido es 
el más adecuado después de seguir el orden jerárquico de aplicación de los 
métodos de valoración. El representante de Australia dice que en estas 
circunstancias la valoración basada en el costo de producción de 100 uni
dades monetarias más los gastos generales y beneficios que suelen derivarse 
de la venta de las mercancías a Australia podría dar un valor de ni 
siquiera 125 unidades monetarias, que es el nivel del precio influido por 
la relación. Considera que el Acuerdo no persigue un resultado de esta 
clase. Así pues, Australia estima que en los casos en que no sea el 
productor quien exporte las mercancías es demasiado grande el riesgo de que 
con el método del valor reconstruido se obtenga una valoración incorrecta e 
inaceptable. En cuanto a la manera en que actuaría la aduana cuando se 
presentara una situación en la cual, después de seguir el orden jerárquico 
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de aplicación de los métodos de valoración, se llegara al previsto en el 
artículo 6 pero el productor no fuera el exportador, a su juicio sería 
entonces necesario recurrir al artículo 7. Si, al aplicar el artículo 7 y 
siguiendo una vez más el orden jerárquico de aplicación de los métodos 
previstos en dicho artículo, se llegara nuevamente al del valor recons
truido, entonces no cabe duda de que adoptar el enfoque flexible permitiría 
examinar de manera completa todos los costos que hubieran de tenerse en 
cuenta. La representante de los Estados Unidos dice que su delegación tal 
vez desee volver sobre este punto tras haber examinado más a fondo la 
respuesta dada por Australia. 

31. Una vez examinada la legislación australiana, el representante de 
Australia dice que los futuros exámenes de las legislaciones nacionales 
podrían ser más provechosos y eficaces si las preguntas se formularan sobre 
una base bilateral con una antelación suficiente a la fecha de la reunión a 
fin de que los expertos en cuestiones jurídicas y otras materias pertinen
tes pudieran ayudar en la elaboración de respuestas completas y exactas. 

ii) Sudáfrica 

32. El Presidente recuerda que el Comité ha acordado (VAL/M/7, párrafo 14) 
examinar la legislación de Sudáfrica en su próxima reunión. Sugiere por lo 
tanto que, en la medida de lo posible, los países que deseen plantear 
preguntas acerca de la legislación sudafricana las formulen por escrito a 
Sudáfrica, ya sea directamente o bien por conducto de la Secretaría, para 
mediados de marzo de 1984. 

33. El representante de Sudáfrica procede a reseñar brevemente la legisla
ción de su país (VAL/l/Add.15) con objeto de facilitar su examen por las 
Partes antes de la próxima reunión del Comité. Dice que los primeros 
17 artículos del Acuerdo relativos a las normas de valoración en aduana se 
han incorporado a los artículos 65 a 67 del capítulo 9 de la Ley sudafri
cana, habiéndose en ciertos casos adaptado ligeramente el texto a fin de 
hacerlo acorde con la terminología jurídica de su país. Hace hincapié en 
que la interpretación de la Ley sudafricana está supeditada al Acuerdo, a 
las notas interpretativas del mismo y a las opiniones consultivas, observa
ciones y notas explicativas formuladas en virtud del Acuerdo, según se 
indica en el artículo 74A(i) de la Ley. Con objeto de ayudar a ubicar las 
disposiciones del Acuerdo en la legislación de Sudáfrica, se ha facilitado 
el cuadro de equivalencias que figura en la guía sudafricana de valoración 
en aduana, en el cual se indican las disposiciones de la Ley y de sus 
reglamentos de aplicación correspondientes a las diversas disposiciones del 
Acuerdo. Dice que, antes de que el Acuerdo entrara en vigor el 1. de 
julio de 1983, se celebró una serie de 13 seminarios en todos los princi
pales centros de Sudáfrica con objeto de presentar el nuevo sistema de 
valoración. A dichos seminarios asistieron gran número de importadores, 
despachantes de aduana y otras partes interesadas. Incluso en esta primera 
etapa es evidente que el nuevo sistema de valoración es mucho más aceptable 
para la comunidad importadora de Sudáfrica. que todo régimen anterior. Está 
convencido de que la legislación sudafricana es completa, clara y plena
mente conforme al Acuerdo. 
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iii) Canadá 

34. El representante del Canadá pone en conocimiento del Comité los acon
tecimientos acaecidos en relación con la aplicación del Acuerdo por su 
país. Dice que la Comisión Arancelaria del Canadá ha presentado recomen
daciones al Gobierno canadiense para que se ajusten los tipos arancelarios 
a fin de compensar los cambios en la protección arancelaria que se produ
cirán como consecuencia de la aplicación del Acuerdo. El informe de la 
Comisión Arancelaria, que se hizo público el 22 de agosto de 1983, así como 
el correspondiente comunicado de prensa en el cual se solicita a quienes 
deseen formular observaciones acerca del informe a que así lo hagan para 
mediados de noviembre, se ha puesto a disposición de los miembros y observa
dores del Comité de Valoración en Aduana. El Canadá se propone notificar 
en breve al GATT, de ser posible para finales de 1983, los ajustes arance
larios cuya aceptación desea negociar de conformidad con los procedimientos 
previstos en el artículo XXVIII del Acuerdo General. Una vez que se llegue 
a un acuerdo sobre tales cambios, el Gobierno canadiense tiene la intención 
de presentar al Parlamento la legislación sobre valoración en aduana que 
las Partes ya han tenido la oportunidad de examinar, con objeto de dar 
aplicación al Acuerdo a partir del 1. de enero de 1985. 

35. El representante de las Comunidades Europeas manifiesta su preocupa
ción por el poco tiempo que le queda al Canadá para ultimar todas las 
etapas a que se ha hecho referencia antes de que pueda aplicar el Acuerdo. 
La Comunidad espera que el Canadá cumpla su compromiso asumido en la Ronda 
de Tokio de poner en vigor el Acuerdo el 1. de enero de 1985 y cuenta con 
que en las semanas venideras el Canadá dé seguridades de que podrá confor
marse a ese calendario. 

iv) Estados Unidos 

36. El representante de las Comunidades Europeas hace referencia al 
proyecto de modificación de los reglamentos aduaneros de los Estados Unidos 
en lo relativo al trato aplicable a los costos por concepto de flete 
interior en el extranjero, publicado en el Federal Register de los Estados 
Unidos en junio de 1983. A su entender, lo que se propone es excluir del 
valor en aduana todos los costos documentados por concepto de flete inte
rior en el extranjero en que se incurra después de colocar la mercancía 
incorporada en el medio de exportación. La Comunidad desea saber qué se 
entiende por "medio de exportación": ¿Comprende esta expresión los conte
nedores, y el hecho de embalar las mercancías en contenedores en los loca
les de los exportadores da a éstos el derecho de acogerse a los beneficios 
de esa nueva disposición? A cierto número de exportadores comunitarios les 
interesará que ello sea así. 

37. La representante de los Estados Unidos hace observar que el texto de 
que se trata no es el de una ley sino el de un proyecto de reglamento. 
Dicho proyecto se ha publicado en el Federal Register para dar a las partes 
interesadas la oportunidad de formular observaciones. Se ha recibido 
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cierto número de observaciones acerca del punto a que se ha hecho referen
cia así como en relación con otros aspectos. Tales observaciones, junto 
con las formuladas por las Comunidades, se tendrán en cuenta en la elabora
ción del reglamento definitivo en esta esfera. 

D. Informe del Presidente del Comité Técnico 

38. El Presidente del Comité Técnico dice que el informe sobre la sexta 
sesión del Comité Técnico de Valoración en Aduana, que se celebró en 
Bruselas del 12 al 16 de septiembre de 1983, figura en el documento 30.480 
del Consejo de Cooperación Aduanera. Estuvieron representadas todas las 
Partes en el Acuerdo, con la excepción de dos de ellas, y asistieron 
observadores de 28 países. El Presidente dice en primer lugar que, previa
mente a la reunión del Comité Técnico, el Consejo de Cooperación Aduanera 
tomó nota de la labor realizada en las sesiones cuarta y quinta del Comité 
Técnico; por consiguiente, los instrumentos adoptados en esas reuniones han 
pasado a formar parte de la primera actualización de la Recopilación de 
textos relativos al Acuerdo de Valoración. Al resumir la labor realizada 
por el Comité Técnico en su sexta sesión, en lo tocante a la divulgación de 
información, el Presidente alude en particular a la decisión tomada con 
respecto a la publicación de las decisiones sobre valoración en aduana 
adoptadas por las Partes en el Acuerdo. La Secretaría del Consejo elabo
rará un índice trimestral de las decisiones nacionales, utilizando la 
información que habrán de comunicar las Partes. Las administraciones 
interesadas en una decisión particular podrán solicitar el texto completo a 
la administración de que se trate. El Comité Técnico cree que este procedi
miento facilitará una aplicación uniforme de las disposiciones del Acuerdo. 
En lo referente a la asistencia técnica, dice que el Comité Técnico tomó 
nota de un resumen actualizado de respuestas al cuestionario recibidas de 
29 países, de un total aproximado de 90 a los que se ha remitido. El 
Comité Técnico ha instado a los países que no han respondido al cuestio
nario a que lo hagan, de manera que en la próxima sesión del Comité Técnico 
pueda concluirse el estudio de este tema del programa, con toda la informa
ción disponible. Varias delegaciones informaron acerca de los programas de 
asistencia técnica organizados en sus países. Con respecto siempre a la 
cuestión de la asistencia técnica, el Presidente dice que se ha presentado 
al Comité una nota de información (documento 30.398 del CCA), acerca de las 
facturaciones falsas y el mecanismo para el intercambio de información con 
objeto de combatir el empleo de documentos falsos. 

39. Prosiguiendo su informe, el Presidente del Comité Técnico dice que el 
Comité ha adoptado siete textos, a saber: 

- Un comentario sobre el trato aplicable a las expediciones fraccio
nadas, según el artículo 1 del Acuerdo. 

Un comentario sobre el trato aplicable a los gastos de almacena
miento y gastos conexos, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 1. 
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Una opinión consultiva sobre el trato aplicable a la documenta
ción fraudulenta, en la que se indica que no puede exigirse a una 
administración que se fíe de una documentación fraudulenta y que, 
si después de la determinación del valor en aduana se demostrase 
que una documentación era fraudulenta, la invalidación de este 
valor dependería de la legislación nacional. 

Una opinión consultiva sobre el orden de prioridad al aplicar el 
artículo 7 del Acuerdo, en la que se determina, en resumidos 
términos, que cuando sea posible utilizar varios métodos acep
tables para determinar el valor en aduana según el artículo 7, 
debe respetarse el orden de prioridad prescrito. 

Una opinión consultiva sobre la utilización de informaciones de 
fuente extranjera al aplicar el artículo 7, en la que se concluye 
que el origen de la información no impedirá en sí que se utilice 
para aplicar el artículo 7, siempre que tal información esté 
disponible en el país de importación y que las aduanas puedan . 
comprobar su veracidad o exactitud. 

Una opinión consultiva sobre la flexibilidad según el artículo 7 
del Acuerdo, en la que se declara que, si aplicando de manera 
flexible los métodos prescritos en los artículos 1 a 6 no puede 
determinarse un valor en aduana, éste podrá determinarse, en 
último recurso, aplicando otros métodos razonables siempre que el 
artículo 7.2 no los prohiba, y que el método que se utilice sea 
compatible con los principios y las disposiciones generales del 
Acuerdo y del artículo VII del Acuerdo General. 

- Una opinión consultiva sobre el ámbito de aplicación de la 
palabra "seguro" según el artículo 8.2 c) del Acuerdo, en la que 
se indica que la palabra "seguro" debe interpretarse como rela
tiva únicamente a los costes de seguro en que se incurra por las 
mercancías durante las operaciones que se especifican en el 
artículo 8.2 a) y b) del Acuerdo. 

40. El Presidente del Comité Técnico añade que el Comité examinó otras 
cuestiones técnicas, acerca de las cuales no se ha adoptado todavía ningún 
texto pero van a seguirse examinando en el Comité, y que son las siguientes: 
trato aplicable a las ofertas globales (package deals); trato aplicable a 
las comisiones de aseguramiento de pago, primas de seguro de crédito a la 
exportación etc.; significado de la expresión "en el mismo momento o en un 
momento aproximado", en los artículos 2 y 3 del Acuerdo; ajustes por 
diferencias atribuibles al nivel comercial según los artículos 2 y 3 del 
Acuerdo; aplicación práctica del artículo 7 del Acuerdo, y terminología 
empleada en el artículo 8.1, b) iv). Con respecto a este último punto, el 
Presidente dice que en el curso del examen del alcance y significado de 
estos términos, el Comité Técnico determinó que las palabras "creación y 
perfeccionamiento" podían ser objeto de una interpretación errónea en su 
aplicación práctica, porque los textos español, francés e inglés no se 
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correspondían correctamente. El Comité Técnico decidió que se informase al 
Comité de Valoración en Aduana de este problema, sobre la base de la 
explicación que figuraba en los cinco primeros párrafos del documento 
29.993 del CCA, que dicen lo siguiente: 

"En relación con los términos "creación y perfeccionamiento" que 
figuran en el artículo 8.1 b) iv) parece necesario llamar la atención 
sobre las particularidades que presenta su empleo en las tres versio
nes: español, francés e inglés. 

En la versión inglesa se utiliza la palabra "development" 
(desarrollo . . . ) , que hace pensar en un concepto económico, hoy en día 
omnipresente en todas las ramas de industria. Este concepto, que es 
el de "Research and Development" (investigación y desarrollo), gene
ralmente abreviado en "R D", parece intervenir, como un elemento 
normal y corriente, en el cálculo del coste en la mayoría de las 
grandes empresas. 

La redacción inglesa del Acuerdo parece indicar que sus autores 
querían que, para determinar el valor en aduana de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 8.1 b) iv), se añadiera al precio de 
las mercancías importadas el valor del "development" "D" (desarrollo) 
pero no el de "research" "R" (investigación). 

Ahora bien, el texto francés correspondiente del Acuerdo utiliza el 
término "travaux d'étude" (trabajos de estudio) que, con toda eviden
cia, diverge de la traducción literal que sería "développement" 
(desarrollo). 

Además, en el texto expañol se emplean los términos "creación y 
perfeccionamiento" que se traducirían literalmente "creation and 
improvement" en ingles y "création et perfectionnement" en francés." 

41. Con respecto al examen de los trabajos futuros, el Presidente del 
Comité Técnico dice que el Comité examinó un estudio general sobre cues
tiones técnicas de valoración en aduana (documento 29.992 de la Secretaría 
del CCA), cuyas partes III y IV (salvo la cuestión 2 de la parte IV), 
podrían considerarse como el programa de trabajos futuros del Comité 
Técnico. Se había invitado a las administraciones a que expusieran todas 
las cuestiones pertinentes que desearían que examinara el Comité Técnico, 
para su inclusión en el programa. Dice que, además de las cuestiones 
mencionadas, se han incluido los siguientes temas en el Orden del día de la 
próxima sesión del Comité Técnico: trato aplicable a los gastos en que se 
incurra después de la importación; coste de las actividades emprendidas por 
el comprador por su propia cuenta; trato aplicable a los errores cometidos 
de buena fe, y documentación incompleta. En el examen del punto "otros 
temas", el Comité Técnico reafirmó las conclusiones a las que había llegado 
en su tercera sesión respecto al elemento tiempo que sirva como patrón para 
los valores criterio (documento 28.560 del CCA, párrafos 327 a 345), y en 
particular la necesidad de que se resuelva esta cuestión antes de que 
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surjan dificultades prácticas. Por último, el Presidente afirma que esta 
sesión ha sido un éxito desde todos los puntos de vista, por cuanto no sólo 
se ha establecido el mecanismo para la divulgación de las decisiones 
nacionales en materia de valoración en aduana y se han adoptado siete 
nuevos instrumentos destinados a garantizar una interpretación y aplicación 
uniforme del Acuerdo, sino que además se ha preparado el terreno para 
celebrar sesiones fructíferas en el futuro. 

42. El representante de Argentina dice que, con relación a las delibera
ciones del Comité Técnico sobre el alcance de la palabra "seguros" en el 
artículo 8.2 a) y b) del Acuerdo, desea señalar a la atención del Comité de 
Valoración en Aduana la posición de la delegación argentina, según consta 
en los párrafos 205 y 208 del informe del Comité Técnico (documento 30.480 
del CCA). 

43. El representante de la Comunidad Europea se refiere elogiosamente a la 
labor efectuada por el Comité Técnico en su sexta sesión. Estima que la 
cuestión relativa a las diferencias lingüísticas en la interpretación de la 
palabra "development" es importante, ya que es necesario asegurarse de que 
los tres textos del Acuerdo estén acordes en la medida de lo posible. A su 
juicio, el Comité puede llegar a un acuerdo sobre la interpretación de los 
textos español y francés a este respecto, como hizo en relación con la 
palabra "undertaken" en el texto inglés. Este sería un medio de resolver 
la cuestión menos complicado que tratar de modificar el propio Acuerdo. 
Sugiere que se pida a la Secretaría del GATT una apreciación sobre las 
cuestiones lingüísticas implicadas. A la luz de esta apreciación, y de las 
ulteriores deliberaciones del Comité Técnico sobre la aplicación práctica 
de la disposición de que se trata, el Comité podría volver a considerar 
esta cuestión en su próxima sesión, con miras a llegar a un acuerdo sobre 
una versión del texto. 

44. La delegación de los Estados Unidos apoya este procedimiento. 

45. El representante de España dice que su delegación desea reservar su 
posición al respecto hasta una ulterior reunión del Comité. 

46. El Comité toma nota del informe del Presidente del Comité Técnico y de 
las declaraciones efectuadas. Acuerda que la Secretaría, después de 
consultar con las delegaciones interesadas, prepare una nota que en primer 
lugar describa concisamente la naturaleza del problema lingüístico, y en 
segundo lugar presente de ser posible sugerencias sobre la manera en que el 
Comité podría proceder respecto de esta cuestión. El Comité acuerda volver 
a considerar esta cuestión en su próxima sesión, sobre la base de la nota 
de la Secretaría. 

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

47. El Presidente recuerda que, como consecuencia del debate sostenido 
sobre esta cuestión en la segunda reunión del Comité, varias Partes facili
taron información sobre la utilización en sus respectivos países de los 
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diversos métodos previstos en el Acuerdo (VAL/W/5 y adiciones 1 a 8). Tras 
los intercambios de opiniones habidos en las reuniones siguientes, sobre la 
conveniencia de reunir información complementaria más detallada, en rela
ción incluso con el volumen de los intercambios y la utilización por todas 
las Partes de un período de tiempo idéntico, en la siguiente reunión el 
Comité decidió pedir al Comité Técnico que le asesorara sobre las metodo
logías que podrían aplicarse para determinar con más precisión la utiliza
ción por las Partes de los diversos métodos de valoración previstos en el 
Acuerdo (VAL/M/5, párrafos 19 a 22). El informe del Comité Técnico, 
preparado en la quinta sesión de dicho Comité, celebrada los días 7 a 11 de 
marzo de 1983, se presentó en el documento VAL/W/17. En su última reunión 
el Comité sostuvo un debate inicial sobre la base de este informe (VAL/M/7 
párrafos 18 a 21), en el que se consideró tanto la metodología como la 
cronología del nuevo ejercicio de recolección de datos, y se acordó volver 
a considerar la cuestión en la actual reunión. 

48. El representante de Austria dice que su país ha realizado ejercicios 
estadísticos para determinar el empleo en Austria de los diversos métodos 
de valoración previstos en el Acuerdo, en 1981 y en 1982. Los resultados 
son los siguientes: 

Porcentajes 
Método de valoración 

Artículo 1 
Artículo 2 
Artículo 3 
Artículo 5 
Artículo 6 
Artículo 7 

1981 
87 
2 
1 
-
-

10 

49. Después de un debate centrado sobre todo en cuestiones de cronología, 
el Presidente señala que, si bien existe un consenso general con respecto a 
la utilidad de un nuevo ejercicio de recolección de datcrs, también es 
opinión general que un nuevo ejercicio no debe iniciarse hasta tanto un 
mayor número de países no apliquen el Acuerdo. Sugiere por tanto que no es 
menester por el momento que el Comité siga examinando este asunto, sino que 
deberá acordar volver a considerarlo en una reunión futura, según proceda. 

50. Así queda acordado. 

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

51. El Presidente señala que el Comité tiene ante sí la propuesta revisada 
sobre el "software" de computadora presentada por los Estados Unidos en el 
documento VAL/W/14/Rev.1 y una nueva revisión de la propuesta de las 
Comunidades Europeas sobre el trato de los intereses por pago diferido, que 
figura en el documento VAL/W/13/Rev.2, distribuido por la mañana. 
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52. El representante de Australia dice que la Comisión de Ayuda a las 
Industrias de su país viene realizando desde hace cierto tiempo un examen 
de las industrias de "hardware" y "software" de computadora, y ha publicado 
un proyecto de informe sobre sus constataciones preliminares. El 30 de 
noviembre de 1983 se efectuará una audiencia pública en la cual las partes 
interesadas podrán formular sus observaciones acerca del proyecto de 
recomendaciones. A la vista de esas observaciones, la Comisión ultimará su 
informe para presentarlo al Gobierno australiano a principios de febrero de 
1984. Mientras el Gobierno australiano no haya llegado a una decisión 
sobre la base del informe, Australia no estará en condiciones de indicar su 
posición sobre la propuesta relativa al "software" de computadora. No 
obstante, tal vez sea de cierto interés señalar que, según el proyecto de 
recomendaciones de la Comisión, el soporte informático deberá estar sujeto 
a un derecho considerado adecuado a los efectos de la asistencia a la 
industria pero el "software" registrado en él deberá estar libre de 
derechos. El Gobierno australiano puede, claro está, optar por otros 
medios de asistencia que considere apropiados. 

53. La representante de Hungría dice que su delegación puede aceptar la 
propuesta de los Estados Unidos sobre la valoración del "software" de 
computadora. 

54. El representante de Suiza dice que la posición de su delegación sobre 
el fondo de la cuestión considerada y sobre los aspectos jurídicos de la 
misma, según consta en el documento VAL/M/7, permanece invariable. Con 
respecto a la nueva propuesta revisada de las Comunidades Europeas acerca 
de los intereses, puede decir a título preliminar que no ha de causar 
grandes dificultades. Su delegación la examinará cuidadosamente. En 
cuanto a la propuesta de los Estados Unidos sobre el "software" de computa
dora, pide a ese país que proporcione oportunamente, de manera informal, 
ejemplos de algunos de los productos comprendidos en el primer párrafo 
sustantivo del proyecto de Decisión y en la expresión "dispositivos simi
lares" que figura en el segundo párrafo. Pregunta también si la expresión 
"tales circuitos", que aparece en la tercera y cuarta líneas del segundo 
párrafo, se refiere tanto a circuitos integrados como a semiconductores. 
Querría saber además si a continuación el texto no debería decir "o dispo
sitivos similares". 

55. El representante de la India hace referencia a la posición de su 
delegación acerca de ambas propuestas, consignada en las actas de las 
reuniones recientes del Comité. Con respecto a la propuesta de las 
Comunidades Europeas sobre los intereses por pago diferido, recuerda que en 
reuniones anteriores la delegación india señaló que podía aceptar el 
sentido general de la propuesta pero que este criterio sobre el fondo de la 
cuestión se adoptaba sin perjuicio de las opiniones de su delegación sobre 
algunos de los aspectos jurídicos de la misma. Después de la última 
reunión, la delegación india no ha podido disipar algunas de las dudas que 
alberga acerca de estos aspectos, y antes de adoptar una posición defini
tiva le hace falta una mayor aclaración de las consecuencias jurídicas que 
tendría el procedimiento previsto. En relación con la revisión más 
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reciente de la propuesta de las Comunidades Europeas, dice que su delega
ción no ha tenido tiempo de estudiarla y se reserva el derecho de volver a 
ocuparse de ella en una futura reunión del Comité. Para terminar, hace 
hincapié en la necesidad de que en el lapso que transcurra entre la 
presente reunión del Comité y la próxima se mantengan nuevas consultas 
informales acerca de las dos propuestas relativas a este punto del Orden 
del día. 

56. El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación ha 
presentado el nuevo texto revisado de su propuesta sobre los intereses 
(VAL/W/13/Rev.2) con el propósito de resolver algunos de los problemas 
planteados por la delegación brasileña. Espera que en la próxima reunión 
del Comité haya acuerdo sobre la propuesta. Refiriéndose a las observa
ciones de la delegación india acerca de las cuestiones jurídicas y de 
procedimiento, expresa la esperanza de que las propuestas correspondientes 
a este punto del Orden del día se examinen de manera independiente, sobre 
la base del valor de cada una, y de que prevalezca la opinión de que la 
propuesta relativa a los intereses constituye una interpretación aceptable 
del Acuerdo. 

57. El representante de la India dice que sus autoridades examinarán ambas 
propuestas independientemente, sobre la base del valor de cada una, como lo 
han hecho hasta ahora. Dice también que ha tomado nota de la observación 
según la cual la nueva revisión de la propuesta relativa a los intereses no 
la modifica en sustancia sino que busca sólo aclarar ciertos puntos. 

58. El representante de Rumania dice que su delegación puede apoyar la 
propuesta de las Comunidades Europeas acerca del trato de los intereses. 
Con respecto al "software" de computadora, su delegación no tiene, en 
términos generales, dificultades de peso para aceptar la propuesta de los 
Estados Unidos. La delegación rumana puede sumarse a un consenso sobre 
este asunto en el Comité. 

59. El representante de Australia refiriéndose a la propuesta relativa a 
los intereses que figura en el documento VAL/W/13/Rev.2, dice que su 
delegación siempre ha apoyado el sentido fundamental de la propuesta. Su 
delegación considera que el artículo 1.1, que trata del "precio realmente 
pagado o por pagar por las mercancías", deja claro que los intereses 
cobrados al comprador por la financiación de las mercancías no puede 
incluirse en el valor en aduana, dado que no forman parte del pago efec
tuado al vendedor "por las mercancías", independientemente de que dichos 
intereses se paguen al vendedor, como financiador de la venta, o a un 
tercero. La redacción del proyecto de Decisión recogido en el documento 
VAL/W/13/Rev.2 es aceptable en general para el orador, quien sugiere, no 
obstante, que se podría aclarar aún más insertando en la primera línea de 
la parte sustantiva del proyecto de Decisión, después de la expresión 
"acuerdo de financiación", las palabras "suscrito por el comprador y ..." 
De este modo quedará claro que los intereses convenidos por el vendedor 
-por ejemplo, al financiar la construcción de su fábrica, en la que se 
producen las mercancías- no pueden deducirse del valor en aduana. Habida 
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cuenta de que, por la razón que ha dado, la propuesta de la Comunidad no es 
a juicio de su delegación sino una aclaración del Acuerdo, la delegación 
australiana cree que bastará una decisión del Comité para hacer efectiva la 
propuesta. 

60. El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación 
puede aceptar la modificación del documento VAL/W/13/Rev.2 propuesta por 
Australia y sugiere que las delegaciones consideren incorporada dicha 
modificación a la propuesta de las Comunidades Europeas. 

61. El representante de Sudáfrica dice que su delegación concuerda con la 
delegación de Australia con respecto a la interpretación del párrafo 1 del 
artículo 1 del Acuerdo en lo referente al trato de los intereses por pago 
diferido. Los intereses no se pagan "por las mercancías" sino por un 
arreglo financiero relacionado con la venta de las mercancías. Por consi
guiente, su delegación puede apoyar la propuesta de la Comunidad que figura 
en el documento VAL/W/13/Rev.2, así como su puesta en vigor mediante una 
decisión del Comité. Con relación al "software" de computadora, dice que 
su delegación puede en principio apoyar la propuesta de los Estados Unidos. 

62. El representante del Canadá dice que su delegación apoya las grandes 
líneas de la propuesta de la Comunidad relativa a los intereses. No cree 
que los cambios introducidos en la nueva versión revisada causen dificul
tades a su delegación. Sobre las cuestiones de procedimiento, manifiesta 
su apoyo a las opiniones expresadas por las delegaciones australiana y 
sudafricana. 

63. El representante de Finlandia indica que los Países nórdicos exami
narán la nueva propuesta revisada de la Comunidad acerca de los intereses. 
En relación con el segundo elemento del punto c) del proyecto de Decisión, 
se pregunta, como primera reacción, si los aduaneros no tendrán dificul
tades para determinar si un tipo de interés es realmente el aplicado en el 
país y en el momento en que se haya facilitado la financiación. 

64. La representante del Brasil dice que sus autoridades examinarán los 
aspectos de fondo de la nueva propuesta revisada de las Comunidades 
Europeas relativa al trato de los intereses. Con respecto al "software" de 
computadora, dice que su delegación sigue oponiéndose al fondo de la 
propuesta estadounidense y que la posición del Brasil sobre los aspectos de 
procedimiento no ha variado. 

65. El representante de las Comunidades Europeas dice que a su delegación 
le preocupa la cuestión del "software" de computadora pues, mientras por un 
lado surgen dificultades prácticas que es urgente resolver, por otro lado 
parecen existir pocas perspectivas de consenso en el Comité con relación a 
la propuesta de los Estados Unidos. Por consiguiente, la Comisión de las 
Comunidades Europeas, con el acuerdo de cierto número de delegaciones, va a 
presentar otro proyecto de Decisión, que se distribuirá en breve. Con el 

Distribuido con la signatura VAL/Spec/8. 
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nuevo enfoque se admite que, en el marco del Acuerdo, cabe considerar que 
el "sofware" de computadora puede incluirse en el valor en aduana. No 
supone, por tanto, una nueva interpretación del Acuerdo. El nuevo enfoque 
reconoce seguidamente que se ha producido en la práctica un cambio 
imprevisto e involuntario con relación a las normas internacionales 
anteriores, que ha tenido como resultado un aumento de las cargas aduaneras 
en ciertos casos y ha creado dificultades prácticas para el despacho de 
aduanas. Esto no es conforme al espíritu en que se negoció el Acuerdo. Se 
sugiere, en consecuencia, la posibilidad de adoptar el enfoque seguido en 
la administración de la Definición del Valor de Bruselas: reconocer que el 
"software" de computadora constituye un caso excepcional que requiere un 
trato excepcional. Con arreglo a la propuesta, el Comité decidirá, por 
consiguiente, que las Partes que estén en condiciones de hacerlo podrán 
valorar el "software" de computadora en la forma indicada en la propuesta 
de los Estados Unidos. Decidirá también que esta solución se adoptará con 
carácter provisional, sin excluir una solución duradera satisfactoria. Con 
objeto de que el trato aduanero sea previsible para los comerciantes, los 
países que puedan aceptar y aplicar la decisión lo indicarán así al GATT. 
Resumiendo las ventajas de este enfoque, dice el orador que las Partes no 
se obligarán a atenerse a una interpretación del Acuerdo que consideren 
difícil de aceptar; habrá una decisión transparente del Comité, congruente 
con los objetivos y el espíritu del Acuerdo; las disposiciones no serán 
obligatorias para las Partes que no estén en condiciones de aceptarlas; se 
adoptará con carácter provisional; no constituirá un precedente que pueda 
dar lugar a dificultades en otros Códigos. 

66. Varias delegaciones hicieron preguntas sobre la condición jurídica de 
esta nueva propuesta y su relación con la propuesta estadounidense que 
figura en el documento VAL/W/14/Rev.1. 

67. El representante de las Comunidades Europeas sugiere que en las nuevas 
consultas informales se examine primeramente si existe alguna posibilidad 
de consenso acerca de la propuesta de los Estados Unidos. En caso 
contrario, se podrá pasar a considerar el nuevo enfoque que acaba de 
proponer. 

68. La representante de los Estados Unidos dice que la propuesta de su 
delegación, recogida en el documento VAL/W/14/Rev.1, sigue planteada. Sin 
embargo, la delegación estadounidense está dispuesta a examinar el nuevo 
enfoque que se ha sugerido, con miras a hallar una solución para el 
problema del "software" de computadora. 

69. El Comité acuerda que se realicen nuevas consultas informales entre 
las Partes interesadas acerca de las distintas propuestas presentadas en 
relación con el "software" de computadora y los intereses por pago dife
rido, y que volverá a ocuparse de estos asuntos en su próxima reunión. 
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G. Norma temporal para los valores que sirven de criterio con arreglo al 
párrafo 2 b) del artículo 1 del Acuerdo 

70. El Presidente recuerda que, en la cuarta reunión del Comité, el 
Presidente del Comité Técnico señaló que la expresión "vigentes en el mismo 
momento o en uno aproximado", del párrafo 2 b) del artículo 1, se interpre
taba de distintas maneras en diferentes países, por lo que no existía 
uniformidad entre las respectivas legislaciones nacionales. Sugirió, por 
consiguiente, la posibilidad de que el Comité de Valoración en Aduana 
considerase si era conveniente elaborar una nota interpretativa para que 
hubiese uniformidad de prácticas en esta materia o si cabía estimar que las 
diferencias existentes no tenían importancia (VAL/M/4, párrafo 29). 

71. Para facilitar el examen de este punto, se han expuesto en el docu
mento VAL/W/18 los debates que han tenido lugar sobre este asunto en el 
Comité Técnico. 

72. El representante del Canadá dice que su delegación opina ahora que la 
uniformidad de interpretación no es esencial en este caso concreto, y puede 
sumarse al enfoque del Comité Técnico, indicado en el último párrafo del 
documento VAL/W/18. 

73. El Comité decide pedir al Comité Técnico que prosiga la formulación de 
un texto convenido, acorde con el que se indica en el informe sobre la 
tercera sesión del Comité Técnico. El Comité toma nota de que tendrá 
oportunidad de examinar el texto resultante en el marco de los informes 
periódicos del Comité Técnico. 

H. Examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo 

74. El Comité procede a su tercer examen anual de la aplicación y funcio
namiento del Acuerdo, conforme a lo dispuesto en su artículo 26. A tal 
efecto, el Comité cuenta con un documento de base elaborado por la 
Secretaría (VAL/W/21). 

75. Refiriéndose al punto 14 del documento VAL/W/21, el representante de 
Rumania dice que los dos expertos rumanos designados para actuar en grupos 
especiales en 1981 y 1982 quedan confirmados también para 1983. Sugiere 
que, en el caso de que una Parte no haya indicado a principios de año 
ningún cambio respecto de las personas designadas anteriormente para formar 
parte de grupos especiales, esas personas se consideren nuevamente confir
madas . 

76. El Comité decide que, a la luz de su examen y de la labor cumplida en 
todo el curso de la presente reunión, la Secretaría distribuya una versión 
revisada del documento VAL/W/21 en la que se recojan los resultados del 
examen. 
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I. Otros asuntos 

Fecha y Orden del día de la próxima reunión 

77. El Comité acuerda celebrar su próxima reunión los días 26 y 27 de 
abril de 1984 y reservar provisionalmente los días 8 y 9 de noviembre de 
1984 para su segunda reunión del año. 

78. El Comité acuerda que el proyecto de Orden del día de su próxima 
reunión incluya los siguientes puntos: 

A. Adhesión de nuevos países al Acuerdo 
B. Asistencia técnica 
C. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 
D. Informe sobre la labor del Comité Técnico 
E. Armonización terminológica de la expresión "creación y 

perfeccionamiento", en el artículo 8.1 b) iv) 
F. Trato de los intereses por pago diferido; valoración del "software" de 

computadora 
G. Otros asuntos, con inclusión de miembros de los grupos especiales y 

fecha y proyecto de Orden del día de las próximas reuniones 


