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Nota de la Secretar la 

1 . En su úl t ima reunión e l Comité acordó que en su reunión de noviembre 
de 1983 se ocuparla de la cuestión de la norma temporal en lo que se re f i e re 
a los valores que s i rven de c r i t e r i o , con arreglo a l párrafo 2 b) del 
a r t i c u l o 1 del Acuerdo (VAL/M/6, párrafo 41). En la presente nota se 
exponen en forma abreviada los debates que tuv ieron lugar en e l Comité 
Técnico de Valoración en Aduana respecto de esta cuest ión, con miras a f a c i 
l i t a r e l examen de la misma en la reunión de noviembre. 

2. En su tercera ses ión, celebrada en marzo de 1982, e l Comité Técnico 
examinó la cuestión de la norma temporal para los valores que s i rven de 
c r i t e r i o con arreglo a l párrafo 2 b) del a r t i c u l o 1 del Acuerdo, sobre la 
base de una nota preparada por la Secretaría del Consejo de Cooperación 
Aduanera, (documento CCA 28.042), y de un c ie r to número de comentarios 
escr i tos enviados por las delegaciones (Canadá, documento 28.227; Aus t ra l i a , 
documento 28.264; Estados Unidos, documento 28.325; y Comunidad Económica 
Europea, documento 28.365). El Comité Técnico l legó a l acuerdo de r e f l e j a r 
en e l informe de la reunión un tex to en e l que, recogiendo la pregunta 
contenida en e l proyecto de opinión consult iva preparada a l respecto por la 
secretar la del CCA, se ofrecieran varias posibi l idades en e l enfoque del 
asunto (documento 28.560, párrafo 345). Los mencionados documentos y e l 
acta del debate sobre esta cuest ión, que f igu ra en e l informe de la tercera 
sesión del Comité Técnico, se consignan en los anexos a la presente nota. 

3. En e l informe presentado a l Comité de Valoración en Aduana sobre la 
labor de la tercera sesión del Comité Técnico, (VAL/M/4, párrafo 29 ) , e l 
Presidente del Comité Técnico señala esta cuestión a la atención del Comité 
de Valoración en Aduana. Di jo que la expresión "vigentes en e l mismo 
momento o en uno aproximado", del párrafo 2 b) del a r t i c u l o 1 , se ha i n t e r 
pretado de d i s t i n tas maneras en di ferentes países, por lo que no exis te 
uniformidad sobre esta cuestión entre las respectivas legis laciones 
nacionales. Señaló que se habla coincidido en que e l Comité Técnico no 
estaba facultado para formular una norma en esas c i rcunstancias. Sug i r i ó , 
por consiguiente, que e l Comité de Valoración en Aduana podía considerar 
que, para que haya uni formidad, ser la conveniente elaborar una nota i n t e r 
p r e t a t i v a , o quizás opinara que las di ferencias existentes no tenían 
importancia. 
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4. Sería conveniente que en su reunión de noviembre de 1983 e l Comité 
estuv iera en condiciones de dec id i r acerca de la cuestión planteada por e l 
Presidente del Comité Técnico, es dec i r , s i desea seguir ocupándose de la 
cuestión de la norma temporal para los valores que si rven de c r i t e r i o con 
arreglo a l párrafo 2 b) del a r t i c u l o 1 del Acuerdo, con miras a conseguir 
una mayor uniformidad en esta es fera . Serla ú t i l pues re f lex ionar antes 
sobre la manera en que pudiera abordarse esta cuestión en noviembre, asi 
como sobre los u l te r i o res datos sobre las práct icas nacionales que pudieran 
ser de u t i l i d a d (por ejemplo, los de las partes que apl ican e l Acuerdo y que 
no han f a c i l i t a d o todavía esta información a l Comité Técnico), y sobre la 
conveniencia de i n v i t a r a las delegaciones que tengan sugerencias concretas 
que presentar acerca del enfoque de esta cuest ión, a que las presenten antes 
de la reunión de noviembre del Comité. 
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ANEXOS 

Anexo I Elemento tiempo que s i r va como patrón para los valores c r i t e r i o 
previstos en e l a r t i c u l o 1.2 b) del Acuerdo. Nota de la 
secretar ia del CCA (documento CCA 28.042) 

Anexo 2 Observaciones del Canadá (documento CCA 28.227) 

Anexo 3 Observaciones de Aus t ra l ia (documento CCA 28.264) 

Anexo 4 Observaciones de Los Estados Unidos (documento CCA 28.325) 

Anexo 5 Observaciones de la Comunidad Económica Europea 
(documento CCA 28.365) 

Anexo 6 Extracto del informe sobre la tercera sesión del Comité Técnico 
de Valoración en Aduana, celebrada los días 15 a 23 de marzo 
de 1982 (documento CCA 28.560) 
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ANEXO I 

CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ^ CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL 

CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA 

COMITE ^TÉCNICO 28.042 S 
DE VALORACIÓN EN ADUANA 

3- Sesión 

Bruselas, 30 de noviembre de 1981. 

ELEMENTO TIEMPO QUE SIRVA COMO PATRON 

PARA LOS VALORES CRITERIO PREVISTOS 

EN EL ARTICULO 1.2 b) DEL ACUERDO 

1. En su 2- Sesión, el Comité Técnico incluyó en su programa de 
trabajos futuros la cuestión del "Establecimiento de valores 
criterio" con el fin de consignar, como opinión consultiva, datos 
relativos a valores criterio suministrados por la Secretaría en el 
proyecto de documento sobre precios inferiores a los precios 
corrientes de mercado; a estos efectos, la Secretaría ha publicado 
el Doc. 28.004. Al elaborar la opinión,- se ha planteado otra 
cuestión relativa a la utilización de los valores criterio, 
que es la existencia de un elemento tiempo que sirva como patrón : 
el presente documento se propone plantear el problema y sugerir 
una solución. 

2. Tras haber examinado la cuestión del elemento tiempo en 
relación con el Artículo 1 y los Artículos 2 y 3, el Comité 
Técnico adoptó, en su 2- Sesión, una nota explicativa sobre la 
materia. 

3. En resumen, la nota explica la conclusión del Comité según 
la cual, en lo que . se refiere a los Artículos 2 y 3, existe un 
elemento tiempo autónomo, puesto que para asegurar una aplicación 
uniforme, los Artículos establecen que el valor en aduana, 
determinado con arreglo a lo dispuesto en ellos, es el valor de 
transacción de mercancías idénticas o similares exportadas en el 
mismo momento que las mercancías objeto de valoración o en un 
momento próximo. En cuanto al Artículo 1 el Comité concluyó que 
no existe un elemento tiempo externo a la transacción efectiva que 
sirva como patrón, y que haya ae tenerse en consideración al 
determinar si el precio realmente pagado o por pagar constituye o 
no una base válida para calcular el valor en aduana. Por otra 
parte, el Comité hizo notar que existe una referencia, en el 
párrafo 2 b) del Artículo 1, a un momento que sirve como patrón, 
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pero que éste sólo se refiere a unos valores criterio y, por 
consiguiente, no modifica el hecho de que para determinar el 
valor de transacción según el Artículo 1 no intervenga ningún 
elemento tiempo. 

En cuanto a este elemento tiempo que sirve como patrón en 
el Artículo 1.2 b) se plantea la cuestión de saber cómo determinar
lo. 

El Acuerdo estipula en el Artículo 1.2 b) que : 

b) En una venta entre personas vinculadas, se aceptará el 
valor de transacción y se valorarán las mercancías de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 cuando el 
importador demuestre que dicho valor se aproxima mucho a 
alguno de los precios o valores que se señalan a continua
ción, vigentes en el mismo momento o en uno aproximado : 

i) el valor de transacción en las ventas de mercancías 
idéntica o similares efectuadas a compradores no 
vinculados con el vendedor, para la exportación al 
mismo país importador; 

ii) el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, 
determinado con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 5; 

iii) el valor en aduana de mercancías idénticas o 
similares determinado con arreglo a lo dispuesto en 
el Artículo 6. 

Por consiguiente, en una venta entre personas vinculadas, el 
valor se compara, si es necesario, con el valor de transacción 
según el apartado i), o con los valores en aduana según los 
apartados ii) o iii) determinados en el mismo momento o en uno 
próximo. Sin embargo, el Acuerdo no especifica si un valor según 
los apartados i), ii) o iii), debe de ser uno de los vigentes en 
el mismo momento en el que se valoran las mercancías de que se trata, 
o en un momento próximo, o si debe de responder a otro elemento 
tiempo suplementario que sirva como patrón, por ejemplo, comparar 
las mercancías a mercancías vendidas (o exportadas o importadas) 
en el mismo momento que las mercancías de que se trata o en uno 
próximo. 

Si el momento de valoración de las mercancías de que se 
trata constituye el único punto de referencia es de temer que se 
produzcan conflictos o resultados indeseables. Por ejemplo, si 
se utilizara como valor criterio un valor determinado con arreglo 
al Artículo 6 (valor reconstruido), este valor, por su naturaleza, 
podría obligar a que se tuvieran en cuenta mercancías cuyas fechas 
de producción, venta, exportación o importación estuvieran algo 
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alejadas de las mercancías de que se trata, lo que podría 
conducir, según las condiciones de mercado, a un resultado poco 
realista,desventajoso bien para el importador bien para la 
administración aduanera. A causa de la cláusula de 90 días 
establecida en el párrafo 1 b) del Artículo 5, un valor determina
do con arreglo a este Artículo podría también conducir a la 
utilización de un valor criterio al que se le podrían formular 
las mismas objeciones. No se alcanza un resultado más satis
factorio utilizando el valor de transacción de mercancías idénti
cas o similares con arreglo al párrafo 2.b) i) del Artículo 1. 
Cuando se ha determinado un valor de transacción, éste puede 
aplicarse a una transacción muy alejada en el tiempo con relación 
al valor que ha de tenerse en consideración para las mercancías 
de que se trata, por ejemplo cuando su determinación ha sido 
diferida. 

8. Puesto que tales situaciones pueden acarrear una falta de 
uniformidad en la aplicación del Acuerdo y conducir a incerti-
dumbres, el Comité tal vez quiera, examinar la conveniencia de 
resolver la cuestión y cómo hacerlo. En cuanto, al cómo, podría 
escogerse una referencia exacta para el elemento tiempo entre las 
fechas de venta, de exportación o de importación. Parece que la 
referencia a "mercancías exportadas en el mismo momento o en uno 
próximo" establece un elemento tiempo razonable como patrón y 
está, al mismo tiempo, en conformidad con la norma establecida en 
los Artículos 2 y 3. 

9. En cuanto a la forma que podría tomar la decisión del 
Comité, una opinión consultiva sería una solución posible; por 
ello, se somete un proyecto de opinión consultiva a la considera
ción del Comité. Ahora bien, el Comité, quizá, desee llamar la 
atención del Comité Técnico de Valoración en Aduana sobre el 
problema para que éste examiné la posibilidad de redactar una 
Nota Interpretativa. 

10. Se invita a las delegaciones a que comuniquen sus observa
ciones sobre el presente documento y su Anexo para el 8 de enero 
de 1982. 

x 

x X 
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ANEXO AL DOCUMENTO 28.042 S 

PROYECTO DE OPINION CONSULTIVA 

ELEMENTO TIEMPO QUE SIRVA COMO PATRON PARA LOS VALORES CRITERIO 

PREVISTOS EN EL ARTICULO 1.2¡b) DEL ACUERDO 

RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL ARTICULO VII DEL ACUERDO GENERAL 

SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

¿Qué momento sirve de punto de referencia para los valores 
criterio previstos en el Artículo 1.2 b) del Acuerdo ? 

El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la 
opinión siguiente : 

El Artículo 1.2 b) del Acuerdo dispone que en una venta 
entre personas vinculadas, se aceptará el valor de transacción 
y se valorarán las mercancías de conformidad con lo dispuesto 
en el párrafo 1, cuando el importador demuestre que dicho valor 
se aproxima mucho a alguno de los tres valores posibles vigentes 
en el mismo momento o en uno próximo. Pero si fuera éste el 
único patrón que hubiera de considerarse para el elemento tiempo, 
es posible que la diferencia entre las circunstancias propias 
a las mercancías objeto de valoración y las propias a las 
mercancías que sirven para el establecimiento del valor criterio 
sería, en muchos casos, demasiado importante, y, así, la compara
ción resultaría falsa. Una interpretación coherente del Acuerdo 
permite concluir que el momento de la exportación, que es el que 
se fija como norma de comparación para el elemento tiempo a los 
efectos de los Artículos 2 y 3, deberá también adoptarse como el 
momento que sirve como patrón según el Artículo 1.2 b). 
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ANEXO 2 

CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL 

CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA 

COMITE TÉCNICO 
DE VALORACIÓN EN ADUANA 

3— Sesión 

28.227 S 

0. Ingl. 

V11-131 

Bruselas, 3 de febrero de 1982. 

ELEMENTO TIEMPO QUE SIRVA COMO PATRON 

PARA LOS VALORES CRITERIO PREVISTOS 

EN EL ARTICULO 1 .2 b) DEL ACUERDO 

(Doc. 28.042) 

OBSERVACIONES DE CANADA* 

La utilización del momento de la exportación como elemento 
tiempo que sirva como patrón para establecer un valor "criterio" 
estaría conforme con las enmiendas adoptadas para incorporar el 
Acuerdo en la ley canadiense de aduanas. Según el apar
tado 37 (3) de dichas enmiendas, se establece un valor 
"criterio", entre otras cosas, con referencia al momento de la 
exportación de las mercancías a las que se refiere el valor. 
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CONSEIL DE COOPÉRATION D O U A N I È R E ^ CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL 

CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA 

COMITÉ .TÉCNICO 28.264 S 
DE VALORACIÓN EN ADUANA 

0. I n g l . 
3 - Ses ión 

V11-131 

Bruselas, 5 de febrero de 19S2. 

ELEMENTO TIEMPO QUE SIRVA COMO PATRON 

PARA LOS VALORES CRITERIO PREVISTOS . 

EN EL ARTÍCULO 1.2 b) DEL ACUERDO 

(Doc. 28.042) 

OBSERVACIONES DE AUSTRALIA 

El Doc. 28.042 invitaba a las Administraciones a que for
mularan observaciones sobre el tema arriba mencionado y el 
proyecto de opinión consultiva anexado al documento. 

La Administración australiana está de acuerdo con la Secre
taría en que este tema debe ser examinado, y estima que las 
directivas deben publicarse bajo la forma de una opinión con
sultiva. 

Sin embargo, la Administración australiana, de conformidad 
con la legislación del país, ha tomado ya disposiciones para el 
elemento tiempo que sirva como patrón para los valores criterio, 
según el Artículo 1.2 b). Dichas disposiciones son las siguien
tes : 

Artículo 1.2 b) i) - mercancías exportadas a Australia en el 
mismo momento que las mercancías objeto de 
valoración o en un momento próximo. 

Artículo 1.2 b) ii) - mercancías vendidas en Australia en el 
mismo momento que las mercancías objeto 
de valoración o en un momento próximo. 
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Artículo 1.2 b) iii) - mercancías importadas en Australia en el 
mismo momento que las mercancías objeto 
de valoración o en un momento próximo. 

El método aplicado para el Artículo 1.2 b) i) está conforme 
con los Artículos 2 y 3, y el aplicado para el Artículo 1.2 b) ii) 
con el Artículo 5« Para el Artículo 1.2 b) iii) se ha escogido 
el momento de la importación puesto que es el momento que puede 
verificarse con mayor facilidad tanto por el importador como por 
las autoridades aduaneras. 

Consecuentemente, la Administración australiana propone que 
este planteamiento sea el adoptado en la opinión consultiva. 
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CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL 

CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA 

COMITÉ TÉCNICO 
DE VALORACIÓN EN ADUANA 

3- Sesión 

28.325 S 

0. Ingl. 

V11-131 

Bruselas, 22 de febrero de 1982. 

ELEMENTO TIEMPO QUE SIRVA COMO PATRON 

PARA LOS VALORES CRITERIO PREVISTOS 

EN EL ARTÍCULO 1.2 b) DEL ACUERDO 

(Doc. 28.042) 

OBSERVACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

1. El Artículo 1.2 b) del Acuerdo establece que : 

b) En una venta entre personas vinculadas, se aceptará el 
valor de transacción y se valorarán las mercancías d-e con
formidad con lo dispuesto en el párrafo 1 cuando el impor
tador demuestre que dicho valor se^aproxima mucho a alguno 
de los precios o valores que se señalan a continuación, 
vigentes en el mismo momento o en uno aproximado : 

i) el valor de transacción en las ventas de mercancías 
idénticas o similares efectuadas a compradores no vin
culados con el vendedor, para la exportación al mismo 
país importador; 

ii) el valor en aduana de mercancías idénticas o simi
lares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el 

% artículo 5; 

iii) el valor en aduana de mercancías idénticas o simi
lares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 6. 

2. En el proyecto de opinión consultiva se llega a la 
conclusión de que el momento de la exportación, que es el que 
se fija como norma de comparación para el elemento tiempo a 
los efectos de los Artículos 2 y 3, deberá también adoptarse 
como el momento que sirve como patrón según el Artículo 1.2 b) 
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3- Es cierto que esta conclusion no contradice el Acuerdo; 
sin embargo, la Administración estadounidense estima con
veniente que se adopte el planteamiento sugerido en el 
párrafo 9 del documento y llama la atención del Comité de 
Valoración en Aduana sobre el problema. 
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ANEXO 5 

CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL 

COMIT: 
, CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA 

.TÉCNICO 
DE VALORACIÓN EN ADUANA 

— Sesión 

28.365 S 

V11-131 

0 
Bruselas, 4 de marzo de 1982. 

ELEMENTO TIEMPO QUE SIRVA COMO PATR0ÏÏ 

PARA LOS VALORES CRITERIO PREVISTOS 

EN EL ARTÍCULO 1.2 b) DEL ACUERDO 

(Doc. 28.042) 

OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

La Comunidad no está segura de que el establecimiento de 
un elemento tiempo que sirva como patrón para los valores cri
terio sea de la competencia del Comité Técnico según lo esta
blecido en el Anexo II del Acuerdo. Por consiguiente,- la 
Comunidad respalda la idea, propuesta en la segunda frase del 
párrafo 9 del documento, de someter el problema al Comité de 
Valoración en Aduana. 

El momento que en la Comunidad sirve como punto de 
referencia para los valores criterio es el momento en el que 
las aduanas acepten el^valor declarado. Aunque el momento de 
la exportación desempeñe un papel con relación a los valores 
criterio basados en las mercancías idénticas o similares, sin 
embargo el importador también puede presentar a la aduana 
valores criterio establecidos según los métodos deductivo o 
del valor reconstruido. Parece, pues, dudoso que el momento 
de exhortación deba tenerse en consideración sistemáticamente. 
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ANEXO 6 

Extracto del informe sobre La tercera sesión del 
Comité Técnico de Valoración en Aduana, 
celebrada los días 15 a 23 de marzo 
de 1982 - Documento CCA 28.560 S 

Punto VI m) del orden del día : Elemento tiempo que sirva 
como patron para los 
valores criterio previstos 
en el Articulo 1.2 b) del~ 
Acuerdo 

Does. 28.042, 28.227, 
28.264, 28.325 y 28.365 

327. En su 2— Sesión, el Comité Técnico incluyó en su 
programa de trabajos futuros la cuestión del 
"Establecimiento de valores criterio" con el fin de con
signar, como opinión consultiva, datos relativos a valores 
criterio suministrados por la Secretaría en el proyecto de 
documento sobre precios inferiores a los precios corrientes 
de mercado. Al elaborar la opinión se planteó otra cuestión 
relativa a la utilización de los valores criterio, como es 
la del elemento tiempo que ha de servir como patrón. 

328. Por ello la Secretaría, preparó el Doc. 28.042 con el 
propósito de aclarar la interpretación de la expresión 
"vigentes en el mismo momento o en uno aproximado", utili
zada en el Artículo 1.2 b). Como una posible forma de enfo
car el problema se sometió a la consideración del Comité, 
como anexo a ese documento, un proyecto de opinión con
sultiva. El documento sugería también la posibilidad de que 
el Comité quisiera llamar la atención del Comité de 
Jfalcración en Aduana sobre el problema. 

329. El Presidente recordó al Comité cuales habían sido las 
observaciones recibidas por escrito y solicitó la 
formulación de observaciones suplementarias. Declaró 
asimismo que, ante esta cuestión, se presentaban dos 
posibles interrogantes. Uno si había que tomar la decisión 
de transferir al Comité de Valoración el asunto, lo que 
parecía oportuno en vista de la opinión expresada por varias 
administraciones. El otro el del carácter que había de 
adoptar, en su caso, esa transferencia, si una simple 
referencia al problema o una remisión más completa, 
incluyendo las observaciones recogidas de las distintas 
administraciones. 
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330. _ La delegación argentina hizo ver que, en el texto 
español, era necesario suprimir la palabra "Técnico"del 
párrafo 9 del Doc. 28.042. 

331• La delegación de España señaló que en su 2— sesión, el 
Comité Técnico había adoptado una nota explicativa sobre el 
• elemento tiempo en relación con los Artículos 1, 2 y 3 del 
Acuerdo, sin necesidad de hacer una referencia especifica al 
Comité de Valoración en Aduana. Propuso también que la 
decisión del Comité Técnico sobre este punto del orden del 
día tomase igualmente la forma de una nota explicativa. 

332. El Presidente hizo notar que varias administraciones 
habían introducido un elemento tiempo para los valores cri
terio en sus respectivas legislaciones y que estas solu
ciones no eran totalmente coincidentes. Siguió manifestando 
que el Acuerdo en esta disposición no es tan claro como en 
la que atañe a los Artículos 1, 2 y 3« Por ello se podía 
pensar que una interpretación estricta en la materia podía 
ocasionar ciertas divergencias y para evitarlo podría 
hacerse una referencia al Comité de Valoración en Aduana y 

" colaborar con él en la resolución de la cuestión. 

333« El delegado de la Comunidad se mostró a favor de la 
propuesta del Presidente, haciendo ver al Comité Técnico que 
los países signatarios habían interpretado de modo diverso 
la expresión "vigentes en el mismo momento o en uno 
aproximado". Como consecuencia de ello se habían presentado 
valores criterio basados en los Artículos 2, 3, 5 y 6 con 
referencia a un elemento tiempo diferente para cada uno. 

334. La delegación de los Estados Unidos manifestó que, a 
su juicio, había muchas areas en el Acuerdo que dejan cierta 
interpretación a las Administraciones nacionales. Añadió 
que el Comité Técnico esta facultado para interpretar y dar 
indicaciones sobre los términos del Acuerdo, pero no puede 
hacerlo sobre disposiciones o normas que no existen en el 
mismo, y no hay una norma en el Artículo 1.2b) que permita 
señalar un elemento tiempo patrón para sus distintas even
tualidades. 

.. ... — — — 

335. El observador de Australia puntualizó que su 
Administración había adoptado soluciones muy concretas, 
basadas en normas específicas australianas, y que no se 
encontraba en situación de aceptar una solución diferente 
sin que el Acuerdo fuera modificado en tal sentido. 
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336. El observador de la Cámara de Comercio Internacional 
manifestó que hay zonas del Acuerdo que efectivamente se 
prestan a interpretaciones diferentes, pero que uno de los 
deseos expresados en el Preámbulo de aquél era el de ela
borar normas para su aplicación con objeto de conseguir una 
mayor uniformidad y certidumbre sobre el trato concedido por 
los países. A su juicio las diferencias de interpretación 
debían ser mínimas. 

337- El observador de Pakistán apoyó la postura de la 
delegación española de resolver la cuestión mediante la 
adopción de una Nota Explicativa, sin necesidad de recurrir 
a consultas con el Comité de Ginebra. 

338. El delegado de Brasil expresó la opinión de que el 
Comité Técnico debía estudiar a fondo la cuestión, intentar 
la adopción de una decisión y, subsiguientemente, remitir la 
decisión con sus antecedentes al Comité de Valoración en 
Aduana. 

339. El Director intervino para hacer una recapitulación 
del desarrollo del debate. A continuación sugirió ia con
veniencia de reflejar en el informe todas las opiniones 
expuestas en el seno del Comité Técnico, así como la cir
cunstancia de que varias administraciones habían adoptado, 
en sus legislaciones nacionales, soluciones diferentes para 
el elemento tiempo como patrón para los valores criterio. 
Explicó que la Secretaría había presentado el proyecto de 
opinión consultiva como una posibilidad, y no como una norma 
derivada de la única interpretación aceptable o correcta del 
Artículo 1.2b). 

340. El Presidente hizo ver que, así como en los 
Artículos 2 y 3 del Acuerdo no existían ambigüedades en lo 
que al elemento tiempo se refiere, en el Artículo 1.2 b) la 
frase "vigentes en el mismo momento o en uno aproximado", 
referida a distintos métodos de valoración, no permitía una 
interpretación indubitada. 

341 . El delegado de la Comunidad respaldó la opinión 
expresada por la Presidencia sobre la ambigüedad existente 
en la expresión "vigentes en el mismo momento o en uno 
aproximado" para los valores criterios, cuya interpretación 
estricta podría dejar en desacuerdo la legislación comuni
taria sobre la materia, dada la elección que hizo la CEE de 
un sistema de valoración basado en la condición de entrega 
C.I.P., en virtud de la posibilidad que el Acuerdo ofrece en 
el Artículo 8.2. 
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342. A continuación el Presidente propuso al Comité la 
elaboración de un texto basado en el proyecto de opinión 
presentado por la Secretaría, en el que se reconociese que 
las disposiciones del Artículo 1.2 b) no impedían la 
elección de un determinado elemento tiempo, para los valores 
criterio, que sirviese como patrón. 

343» El observador de Australia intervino para reconocer 
las ventajas de tal redacción pero propuso que se completase 
con la frase : "pero también otras conclusiones pueden ser 
válidas". 

344. El delegado de la Comunidad sugirió la redacción de ui 
informe con expresión de las distintas posturas de las admi
nistraciones. A su juicio el Comité de Valoración en Aduana 
podría considerar necesaria una mayor uniformidad en las 
soluciones, por lo que redactaría una Nota Interpretativa, o 
estimaría que las divergencias no son importantes.Quiso 
dejar bien sentado que aún considerando que existía un ele
mento tiempo en el Artículo 1.2 b) no se establecían en él 
indicaciones suficientes para adoptar una norma fija común 
de tiempo. 

345* Finalmente el Comité llego al. acuerdo de reflejar en 
el informe de la sesión un texto en el que, recogiendo la 
pregunta contenida en el proyecto de opinión consultiva, se 
ofrecieran varias posibilidades en el enfoque del asunto. 
De esta forma la pregunta sobre qué momento sirve de punto 
de referencia para los valores criterio previstos en el 
Artículo 1.2 b) del Acuerdo, puede responderse de la 
siguiente manera : 

El Artículo 1.2 b) del Acuerdo dispone que en una 
venta entre personas vinculadas, se aceptará el valor de 
transacción y se valorarán las mercancías de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo 1 cuando el importador demuestre 
que dicho valor se aproxima mucho a alguno de los tres 
valores posibles vigentes en el mismo momento o en uno 
próximo. Pero si fuera éste el único patrón que hubiera de 
considerarse para el elemento tiempo, es posible que la 
diferencia entre las circunstancias propias de las 
mercancías objeto de valoración y las propias de las 
mercancías que sirven para el establecimiento del valor cri
terio fuera, en muchos casos, demasiado importante, y, así, 
la comparación no resultaría equitativa. La aplicación del 
Artículo 1 .2 b) debe ser coherente con los principios del 
Acuerdo. El momento de la exportación, que es el que se 
fija como norma de comparación para el elemento tiempo a los 
efectos de los Artículos 2 y 3, podría ser una solución, 
siendo también posibles otras medidas en el marco del 
Acuerdo. 


