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ACUERDO GENERAL SOBRE ]fZ'\ÍTÁ ws 
A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

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 

Revisión 

1. En la reunión celebrada por el Comité de Valoración en Aduana en 
noviembre de 1983, 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 expresión "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, preparase una nota que en 
primer lugar describiera concisamente la naturaleza del problema lingüís
tico, 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 presente documento es una revisión de la nota distribuida 
por la Secretaría en marzo de 1984 y examinada en las reuniones del Comité 
de abril y noviembre de 1984 (VAL/M/9, párrafos 30-37 y VAL/M/11, 
párrafos 37-41, respectivamente); se incluyen en él ciertas aclaraciones 
pedidas- por algunas delegaciones. 

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 término "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 lingüistica 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 articulo 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 si 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 
elementes que actualmente figuran en el articulo 8.1, b) iv), se habían 
empleado esas mismas palabras.) Los términos "perfeccionamiento", 
"développement" 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. Asimismo, la Secretaría ha consultado con quienes asistieron a la 
negociación del Acuerdo, para ver si puede saberse algo más acerca de las 
intenciones de los redactores en relación con esta disposición. Es claro 
que aunque, como se indica anteriormente, en los proyectos de textos del 
Acuerdo examinados durante las negociaciones figuraban en el 
artículo 8.1, b) iv), las palabras "development" en inglés, "développement" 

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. 
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en francés, y "perfeccionamiento" en español y no se hacía referencia a la 
"investigación", los negociadores examinaron la investigación con cierta 
profundidad, y la decisión de excluirla de la lista de ajustes que figura 
en el artículo 8.1 b) iv) fue una decisión deliberada, basada en las 
siguientes consideraciones: a) es prácticamente imposible imputar los 
costes de investigación a mercancías importadas concretas; y b) los costes 
de investigación se cargan generalmente al ejercicio contable en que se han 
producido, como un capítulo general, es decir, un gasto general, y no al 
momento en que pueda tener lugar la verdadera fabricación de la mercancía. 
Estas consideraciones sólo se plantearon para los casos en que los costes 
de investigación no estaban incluidos en el precio realmente pagado o por 
pagar y al considerar si, en ciertas circunstancias, dichos costes deben 
añadirse al precio realmente pagado o por pagar, como uno de los ajustes 
permisibles al objeto de determinar el valor en aduana de una mercancía por 
el método del valor de transacción. Por supuesto, cuando los costes de 
investigación, en tanto que uno de los costes generales de la producción de 
un bien, ya están incluidos en el precio realmente pagado o por pagar, la 
investigación formará parte del valor en aduana según el método del valor 
de transacción. 

6. Por estos motivos, la Secretaria estima que la manera más adecuada en 
que el Comité puede resolver cualquier cuestión lingüistica 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), y lograr asi una mayor uniformidad y certidumbre en 
la aplicación de esta disposición, 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. Naturalmente quedaría 
entendido que este acuerdo se relacionaría exclusivamente con el trato de 
los costes de investigación en los casos en que, en virtud del 
articulo 8.1, b) iv), hubiera de hacerse una adición al precio realmente 
pagado o por pagar, y en nada modificarla el hecho de que, cuando los 
costes de investigación están ya incluidos en el precio realmente pagado o 
por pagar, esos costes forman parte del valor en aduana según el método del 
valor de transacción. Sobre esta base el Comité Técnico podría proseguir 
su labor acerca de la aplicación práctica de esta disposición. 

7. En su reunión de noviembre de 1984, el Comité acordó que toda dele
gación que encuentre dificultades en la aceptación del enfoque propuesto en 
la nota revisada lo indique con antelación a la próxima reunión del Comité 
(prevista para los días 9 y 10 de mayo de 1985) a fin de dejar tiempo para 
las consultas informales, en caso necesario. Por consiguiente, se invita a 
todos los miembros del Comité a quienes se planteen esas dificultades, 
especialmente en relación con la sugerencia que figura en el párrafo 6 
supra, a que asi lo señalen al Presidente por conducto de la Secretaria 
antes del fin del mes de marzo de 1985. 


