
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Valoración en Aduana 

LA EXPRESIÓN "CREACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO" EN EL 
ARTICULO 8.1, b) iv) DEL ACUERDO RELATIVO 

A LA APLICACIÓN DEL ARTICULO VII 

Nota de la Secretaría 

1. En la última reunion del Comité de Valoración en Aduana, el Presidente 
del Comité Técnico, al informar sobre los trabajos de la sexta reunión de 
ese Comité, planteó la cuestión de la coherencia lingüística de la expre
sión "creación y perfeccionamiento" empleada en el inciso iv), párrafo 1 b) 
del artículo 8 del Acuerdo (VAL/M/8, párrafo 41). El Comité acordó que la 
Secretaría, después de consultar con las delegaciones interesadas, prepa
rase una nota que en primer lugar describiera concisamente la naturaleza 
del problema lingüístico, y en segundo lugar presentase, de ser posible, 
sugerencias sobre -la manera en que el Comité podría proceder respecto de 
esta cuestión (VAL/M/8, párrafo 47). El asunto figura en el proyecto de 
orden del día de la próxima reunión del Comité, prevista para los días 26 
y 27 de abril de 1984. 

2. De un examen de los términos empleados en los tres idiomas -"creación 
y perfeccionamiento" en español, "travaux d'étude" en francés y 
"development" en inglés- se desprende que, si bien éstos pueden prestarse a 
una interpretación divergente (y prueba de ello es que el asunto se ha 
presentado a la atención del Comité), no existe necesariamente conflicto 
entre ellos y puede dárseles una interpretación común. El problema se 
plantea porque, si bien el termino "development" en inglés tiene signifi
cados generalmente aceptados y bastante bien definidos en el presente 
contexto (como ponen de relieve los documentos 29.993 y 30.684 del Consejo 
de Cooperación Aduanera), su uso en español y francés en este contexto está 
menos definido y por ello las expresiones son menos precisas. Se sugiere, 
por consiguiente, que el Comité trate de establecer un significado común 
compatible con los términos empleados en los tres idiomas. Al abordar esta 
cuestión, ha de reconocerse, naturalmente, que el texto auténtico en cada 
uno de los tres idiomas tiene igual autoridad. 

3. La principal cuestión lingüística que se plantea al Comité parece ser 
la de saber si las expresiones "creación y perfeccionamiento" y "travaux 
d'étude" y el término "development" que se utilizan respectivamente en los 
textos español, francés e inglés del artículo 8.1, b) iv) comprenden o no, 
en su totalidad o en parte, el elemento de "investigación" en español, 
"recherche" en francés y "research" en inglés. Estas tres palabras tienen 
el mismo significado en cada uno de los tres idiomas, en los que se usan 
con un sentido bien determinado. El hecho de que no figuren en la lista de 
los elementos que se enumeran en el artículo 8.1, b) iv) es en sí mismo 
indicación de que el concepto no se incluye. 
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4. Para aclarar más la cuestión, se ha examinado la historia de la 
redacción del artículo 8.1, b) iv), tal como consta en los documentos de 
las Negociaciones Comerciales Multilaterales. Esa historia muestra que en 
el primer proyecto del Acuerdo de Valoración en que figura un proyecto del 
artículo 8.1, b) iv) (documento MTN/NTM/W/175/Rev.1) se hace referencia a 
"perfeccionamiento" en español, "développement" en francés y "development" 
en inglés. (En las traducciones española y francesa de una propuesta 
anterior del Brasil presentada en inglés, en la que se enumeraban los 
elementos que actualmente figuran en el artículo 8.1, b) iv), se habían 
empleado esas mismas palabras.) Los términos "perfeccionamiento", "dével
oppement" y "development" se utilizaron respectivamente en los textos 
español, francés e inglés de todas las versiones provisionales posteriores 
del Acuerdo, con inclusión de las adjuntas al Acta de abril de 1979 (IBDD 
26S/208) : en esa fase había dos textos alternativos del Acuerdo que 
constaban en los documentos MTN/NTM/W/229/Rev.1 y MTN/NTM/W/229/Rev.1, 
modificado por el documento MTN/NTM/W/222/Rev.1. En el Acta, los gobiernos 
signatarios convinieron en que esos textos contenían los resultados de sus 
negociaciones. Asimismo reconocieron "que los textos podrán ser objeto de 
rectificaciones de carácter puramente formal, que no afecten en modo alguno 
a la sustancia o al sentido de los mismos". La sustitución de "perfeccio
namiento" por "creación y perfeccionamiento" en el texto español y de 
"développement" por "travaux d'étude" en el texto francés tuvo lugar en el 
curso de este proceso de rectificación. Como es claro que los términos 
"perfeccionamiento" en español, "développement" en francés y "development" 
en inglés no abarcan la "investigación", ello indica que la intención de 
los redactores fue que no se incluyera la "investigación" en el término 
"creación y perfeccionamiento" que se utiliza en el artículo 8.1, b) iv). 

5. Por estos motivos, la Secretaría estima que la manera más adecuada en 
que el Comité puede resolver cualquier cuestión lingüística relativa a las 
expresiones "creación y perfeccionamiento" en español y "travaux d'étude" 
en francés y al término "development" en inglés, que se utilizan en el 
artículo 8.1, b) iv), consiste en que acuerde que han de interpretarse en 
el sentido de que excluyen la "investigación" en español, "recherche" en 
francés y "research" en inglés. Sobre esta base el Comité Técnico podría 
proseguir su labor acerca de la aplicación práctica de la disposición. 

Respecto del Código de Valoración en Aduana (uno u otro texto) 
firmaron el Acta: la Argentina, Australia, Austria, Bulgaria, el Canadá, 
las Comunidades Europeas, Checoslovaquia, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Hungría, la India, el Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Polonia, 
Rumania, Suecia y Suiza. 

2 
Las posteriores negociaciones encaminadas a resolver el problema que 

planteaba la existencia de dos textos del Código de Valoración en Aduana no 
influyeron en la terminología utilizada en el Acuerdo actual (texto que 
figura en el documento MTN/NTM/W/229/Rev.1, rectificado), sino que dieron 
lugar al Protocolo del Acuerdo. 


