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1. En el presente informe, en el que se describen sucintamente la evolu
ción de los trabajos del Comité y la aplicación del Acuerdo desde el 
anterior informe de aquél (L/5412, de 15 de noviembre de 1982), responde a 
la petición dirigida al Comité por el Consejo en su reunión de 20 de abril 
de 1983 al adoptar medidas en relación con la decisión sobre los Acuerdos 
de las Negociaciones Comerciales Multilaterales, contenida en la 
Declaración Ministerial de 29 de noviembre de 1982 (L/5424, página 11). 
Por ello, este informe comprende secciones en las que se tratan las cues
tiones de la adecuación y eficacia del Acuerdo y de los obstáculos que se 
oponen a su aceptación por las partes interesadas. 

2. El Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio entró en vigor el 1. de enero 
de 1981. Son Partes en el Acuerdo y miembros del Comité establecido en 
virtud del mismo: Argentina , Australia, Austria, Brasil, Canadá, 
Comunidad Económica Europea, República de Corea, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Hungría, India, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Reino Unido en 
nombre de Hong-Kong, Rumania, Suecia, Suiza y Yugoslavia. De entre éstos, 
aplican el Acuerdo Australia, Austria, la Comunidad Económica Europea, los 
Estados Unidos, Finlandia, Hungría, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, el 
Reino Unido en nombre de Hong-Kong, Rumania, Suecia, Suiza y Yugoslavia, 
mientras que los demás han retrasado su aplicación al amparo de lo 
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 21 o en virtud de una reserva. 

3. Tienen la condición de observadores las 24 partes contratantes 
siguientes: Bangladesh, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, Checoslovaquia, 
Chile, Egipto, Filipinas, Indonesia, Israel, Malasia, Nicaragua, Nigeria, 
Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, 
Tailandia, Trinidad y Tabago, Turquía y Zaire. Tienen también condición de 
observadores dos países que no son partes contratantes, a saber, Bulgaria y 
Ecuador. Habida cuenta de las obligaciones y funciones especiales que le 
han sido atribuidas en virtud del Acuerdo, se ha conferido al Consejo de 
Cooperación Aduanera la condición de observador con carácter permanente. 
Otras dos organizaciones internacionales (el FMI y la UNCTAD) han asistido 
a las reuniones del Comité como observadores. 

Acontecimientos posteriores al último informe del Comité 

4. Durante el período a que se refiere el presente informe, el Comité 
celebró dos reuniones: 

3 de marzo de 1983 - (VAL/M/6 y L/5468) 
10-11 de mayo de 1983 - (VAL/M/7 y L/ ) 

83-0947 

A reserva de ratificación 
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5. En su reunión de mayo de 1983, el Comité prosiguió el examen detallado 
de la legislación nacional presentada por las Partes. En fecha 11 de mayo 
de 1983, todas las Partes que aplican el Acuerdo habían presentado su 
legislación al Comité (documentos VAL/1 y adiciones (1-14) y suplementos). 
En la misma fecha, todas aquellas Partes que perciben derechos aduaneros ad 
valorem habían presentado respuestas a la lista revisada de cuestiones 
relativas a la aplicación y administración del Acuerdo (VAL/2/Rev.l y 
adiciones (1-12) y suplementos). 

6. El Comité continuó las deliberaciones pormenorizadas acerca de las 
propuestas a él presentadas en relación con decisiones encaminadas a 
aclarar el trato de los intereses por pago diferido en el valor en aduana 
de las mercancías importadas (VAL/W/13/Rev.1), y la valoración del software 
de computadora (VAL/W/14/Rev.1). Se presentó asimismo al Comité una nota 
de la Secretaría (VAL/W/16) relativa a ciertos aspectos jurídicos relacio
nados con estas propuestas. [Por completar.] 

7. En su reunión de marzo de 1983, el Comité adoptó una interpretación 
convenida según la cual, en la versión inglesa del párrafo 1 b) iv) del 
artículo 8 del Acuerdo, la palabra "undertaken" debe entenderse en el 
sentido de "carried out"; no es preciso introducir ninguna modificación en 
las versiones española o francesa del Acuerdo. 

8. La asistencia técnica siguió inscrita en el Orden del día de ambas 
reuniones como punto importante de los trabajos del Comité. En el párrafo 
19 infra, se resumen las actividades a este respecto. 

9. En su reunión de mayo de 1983, el Comité examinó un informe (VAL/W/17) 
del Comité Técnico sobre la metodología para el acopio de información 
adicional y más detallada acerca de la utilización de los diversos métodos 
de valoración previstos en el Acuerdo. [Por completar.] 

10. En la reunión celebrada por el Comité en mayo de 1983, se presentó 
también un informe oral detallado sobre los trabajos realizados y los 
progresos conseguidos en la quinta reunión del Comité Técnico de Valoración 
en Aduana, que opera bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera. 

11. En su reunión de marzo de 1983, se hicieron ante el Comité declara
ciones relativas a la condición jurídica de reserva formulada por el 
Canadá. 

Adecuación y eficacia del Acuerdo 

12. La experiencia de la aplicación del Acuerdo, acumulada por las Partes 
que lo aplican, ha sido muy positiva. Todas las Partes reconocen que el 
nuevo sistema de valoración ha resultado ser un método uniforme, justo y 
muy simplificado para la valoración de los productos importados. Una 
ventaja importante de este nuevo sistema, tanto para las oficinas de 
aduanas como para los comerciantes, ha sido la mayor seguridad en la 
determinación del valor en aduana de los productos importados y de la 
cuantía de los derechos adeudados. La experiencia indica además que el 
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nuevo sistema de valoración ha supuesto un ahorro de tiempo y dinero, y 
contribuye a aumentar la eficacia de la preparación y despacho de las 
declaraciones de aduanas. 

13. La información reunida por el Comité en 1981 acerca de la utilización 
de los distintos métodos de valoración previstos en el Acuerdo indicaba 
que, en armonía con los objetivos de éste, la gran mayoría de las declara
ciones de aduanas se valoraban sobre la base del valor de transacción en 
las ocho Partes que habían informado (CEE, Estados Unidos, Finlandia, 
Hungría, Japón, Noruega, Rumania, y Suecia). Se consideró que este resul- ' 
tado era de consecuencia para eliminar ciertos temores expresados en 
relación con el Acuerdo por algunos países que todavía no se han adherido a 
él. 

14. Las Partes no han encontrado dificultades sustanciales en la aplica
ción del Acuerdo. El examen, realizado por el Comité, de las legislaciones 
nacionales de las Partes ha mostrado que, en general, las disposiciones del 
Acuerdo se han incorporado a ellas de manera fiel. Desde que el Acuerdo 
entró en vigor, ninguna Parte ha solicitado que se adopten medidas al 
amparo del procedimiento de conciliación y solución de diferencias en él 
previsto. 

Obstáculos a la aceptación del Acuerdo 

15. En el Acuerdo figuran diversas disposiciones, sobre todo las relativas 
al trato especial y diferenciado, destinadas a reducir los obstáculos que 
se oponen a la aceptación del mismo. Además, el Comité ha realizado 
determinadas actividades -como las referentes a las reservas, asistencia 
técnica, participación de observadores y distribución de los documentos-
con el fin, entre otros, de facilitar la aceptación del Acuerdo. Estas 
disposiciones y actividades se resumen a continuación. 

16. Trato especial y diferenciado. Las dificultades que determinados 
países, sobre todo los países en desarrollo, podían tener para aceptar el 
Acuerdo fueron una cuestión importante en la negociación de éste, que no se 
resolvió hasta noviembre de 1979 con la elaboración de un texto de 
Protocolo destinado a responder a las necesidades de los países en des
arrollo. Las disposiciones en materia de trato especial y diferenciado 
recogidas en el Acuerdo, y en su Protocolo, se relacionan con los aspectos 
siguientes: 

posible moratoria para la aplicación de las disposiciones del Acuerdo 
por los países en desarrollo después de la fecha de la entrada en 
vigor de éste para ellos (párrafo 1 del artículo 21, y párrafo 2 del 
Protocolo); 

posible nuevo aplazamiento de la aplicación del método de valoración 
por medio del valor reconstruido (párrafo 2 del artículo 21); 

asistencia técnica, (párrafo 3 del artículo 21); 
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supresión del apartado b) iv), párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo 
(párrafo 1 del Protocolo); 

mantenimiento transitorio de los valores mínimos oficialmente estable
cidos (párrafo 3 del Protocolo); 

- posible supresión de la posibilidad que se concede a los importadores 
en relación con el orden de aplicación de los métodos deductivo y 
reconstruido de valoración (párrafo 4 del Protocolo) y en cuanto a la 
aplicación del párrafo 2 del artículo 5 (párrafo 5 del Protocolo); 

reconocimiento de las inquietudes expresadas por determinados países 
en desarrollo respecto de las importaciones efectuadas por agentes, 
distribuidores y concesionarios exclusivos; y disposición relativa al 
estudio de esta cuestión en el caso de que surjan problemas en la 
práctica, con miras a encontrar soluciones apropiadas (párrafo 6 del 
Protocolo); 

interpretación del artículo 17 relativo a los derechos de las adminis
traciones de aduanas a establecer a su satisfacción la veracidad o 
exactitud de toda información, documento o declaración (párrafo 7 del 
Protocolo); 

reconocimiento de que el precio realmente pagado o por pagar comprende 
todos los pagos realmente efectuados o por efectuarse, como condición 
de la venta (párrafo 8 del Protocolo). 

17. Moratoria de la aplicación; reservas. Un país desarrollado ha formu
lado una reserva. De los ocho países en desarrollo que son en la actua
lidad Partes en el Acuerdo, cinco han retrasado la aplicación de éste de 
conformidad con una o más de las disposiciones sobre trato especial y 
diferenciado, antes mencionadas. Estos cinco países han recurrido al 
párrafo 1 del artículo 21, y cuatro de ellos al párrafo 2 del mismo 
artículo 21. Además, dos de esos países mantienen reservas al amparo del 
párrafo 3 del Protocolo, y tres de ellos con arreglo a los párrafos 4 y 5 
del Protocolo. Otro país en desarrollo, que se había prevalido del párrafo 
1 del artículo 21, aplicó el Acuerdo a partir del 1. de abril de 1982. 
Los países que aplazan la aplicación de éste al amparo de las disposiciones 
sobre trato especial y diferenciado tienen así la posibilidad de discutir 
en el Comité cualesquiera problemas que, en su opinión, pueda plantear tal 
aplicación. 

18. En virtud de determinadas disposiciones sobre trato especial y diferen
ciado, las reservas se aceptan automáticamente (párrafos 4 y 5 del 
Protocolo). Las demás reservas, con inclusión de las presentadas por los 
países desarrollados, están sujetas al consentimiento de las demás Partes 
(artículo 23). En su primera reunión, de enero de 1981, el Comité adoptó 
un procedimiento para las reservas (VAL/M/1, anexo 2). Este procedimiento 
prevé, entre otras cosas, que el Comité examine los casos en que exista una 
opinión minoritaria acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de una 
reserva, a petición del país que desee hacerla y con miras a buscar una 
solución mutuamente aceptable. 
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19. Asistencia técnica. En las reuniones del Comité y del Comité Técnico 
se ha hecho hincapié en la importancia que atribuyen las Partes a la 
asistencia técnica. Las Partes que son países desarrollados han afirmado 
que están dispuestas no sólo a prestar asistencia en relación con el 
Acuerdo a los países en desarrollo que son Partes en él -según los estipu
lado en el párrafo 3 del artículo 21- sino también a hacerla extensiva a 
otros países en desarrollo. Se considera que la asistencia técnica es un 
medio valioso para analizar los problemas que, en opinión de los signa
tarios potenciales, podría plantear la aplicación del Acuerdo, y para 
compartir con ellos la experiencia adquirida en cuanto a las posibles 
maneras de resolver tales dificultades. La asistencia técnica ha adoptado 
dos formas principales: 

- seminarios sobre el Acuerdo celebrados en los países en desarrollo, 
algunas veces sobre una base regional, con la participación de funcio
narios de países desarrollados que son Partes en el Acuerdo (y, con 
frecuencia, también de funcionarios de las Secretarías del Consejo de 
Cooperación Aduanera y del GATT); 

cursos de formación para funcionarios de países en desarrollo, impar
tidos en países desarrollados que son Partes en el Acuerdo. 

Además, el Comité Técnico, que opera bajo los auspicios del Consejo de 
Cooperación Aduanera, tiene encomendada la responsabilidad de "facilitar, 
si así se le solicita, asistencia técnica a las Partes con el fin de 
promover la aceptación internacional del Acuerdo" (anexo II del Acuerdo, 
párrafo 2 e)). El Consejo de Cooperación Aduanera está preparando un curso 
anual de formación en materia de valoración. Asimismo, en los seminarios 
sobre cuestiones más generales del GATT, que han impartido en muchos países 
en desarrollo las misiones de cooperación técnica enviadas por la Secretaría 
de éste, se ha observado considerable interés por la información relativa a 
las disposiciones y funcionamiento del Acuerdo. 

20. Naturalmente, los obstáculos contrarios a la aceptación que siguen 
viendo los países que no son Partes en el Acuerdo son fundamentalmente una 
cuestión sobre la que deben pronunciarse esos países más bien que el 
Comité. Por la naturaleza de las cosas, la información de que éste dispone 
es limitada. No obstante, en el cuestionario sobre asistencia técnica 
distribuido por el Comité Técnico a los países en desarrollo (documento 
29.867 del CCA), estos países han dado algunas respuestas a una pregunta 
relativa a sus principales dificultades e inquietudes en relación con la 
aplicación del Acuerdo. Figuran a continuación las principales dificul
tades enumeradas por los 22 países que habían respondido al cuestionario 
antes de la última reunión del Comité Técnico, celebrada en marzo de 1983 
(cuatro de estos países son Partes en el Acuerdo que todavía no lo aplican, 
y los otros no son Partes en él): capacitación del personal aduanero 
(mencionada por 11 países); determinación de los procedimientos y prácticas 
para la aplicación del Acuerdo (seis países); pérdida de ingresos debido a 
las disposiciones sobre comisiones, publicidad y gastos conexos (seis 
países); suministro de información a los importadores (cinco países); 
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elaboración de leyes, reglamentos y normas para la aplicación del Acuerdo 
(cinco países); mayor riesgo de fraude (tres países); y transacciones entre 
partes vinculadas (tres países). 

21. Participación de observadores, distribución de documentos. En su 
primera reunión, el Comité adoptó un procedimiento, similar al de otros 
Comités de los Códigos, para la participación de observadores y la distri
bución de documentos (VAL/M/1, anexo 1 y párrafo 17). En el procedimiento 
para la participación de observadores se establece que éstos podrán parti
cipar en los debates, pero las decisiones serán tomadas únicamente por los 
signatarios. En el párrafo 3 supra figura una lista de los países que 
tienen la condición de observador en el Comité. 

22. Habida cuenta de la experiencia sumamente positiva de la aplicación 
del Acuerdo, que han adquirido las Partes que lo aplican, el Comité espera 
que los países que todavía no lo han aceptado se adherirán a él en un 
futuro próximo. A tal efecto, el Comité y cada uno de sus miembros están 
dispuestos a seguir dialogando con las Partes interesadas sobre cualesquiera 
obstáculos que, en opinión de éstas, pueda plantear su aceptación del 
Acuerdo. 


