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CUARTO EXAMEN ANUAL DE LA APLICACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL ACUERDO 

Documento de base de la/Secretaría 

El artículo 26 dei Acuerdo relativo a la aplicación dei artículo VII 
dei Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio dispone que "el 
Comité examinará anualmente la aplicación y füncionami/énto dei presente 

^.Acuerdo habida cuenta de sus objetivos".. y 

Los principales objetivos dei Acuerdo son los enumerados en el ' 
Preámbulo. El exameiji anual dei Comité debe abarcar el funcionamiento dei 
Acuerdo en general,/así como las medidas adoptadas por las Partes para 
velar por la aplicación y el funcionamiento adecuados dei Acuerdo a la luz 
de los objetivos y obligaciones concretas en él enunciados., 

La Secretaría distribuye el presente documento de base, bajo su 
responsabilidad, con el fin de facilitar los preparativos de los gobiernos 
para el cuarto examen anual j el desarrollo dei mismo, que tendrá lugar en 
la reunión que celebrará elComité en noviembre. 

La información que/figura en el presente documento se ha obtenido en 
el curso normal de la labor dei Comité y dei Comité Técnico, y refleja la 
situación reinante al dia de la fecha. Quizás haya que revisarlo una vez 
realizado el examen, con el fin de tener en cuenta las deliberaciones dei 
•Comité en la reunión en que dicho examen se realice y cualesquiera otros 
puntos pertinentes. Cabe recordar que la reseña dei tercer examen anual, 
que abarcaba/las actividades del Comity? en 1983, figura en el'documento 
VAL/W/21/ReV.1. 'y , 

El contenido dei presente documento es el siguiente: 
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10. Información y asesoramiento dei Comité Técnico e informe 
general acerca de ese Comité 8 

11. Dificultades sustanciales con que tropiezan las Partes 

en la aplicación de.1 Acuerdo 8 

^12. Consultas y solución de diferencias 9 
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1. .ADHESIONES, 'ACEPTACIONES Y RESERVAS 

En el anexo I figura una lista completa acerca de la situación actual 
en materia de aceptaciones y adhesiones. / 

• • > / 

a) Nuevas adhesiones y aceptaciones 

Desde el último examen anual dei Comité, han pasado a ser miembros dei 
-Acuerdo tres países: / 

^ ' / x 

i) Malawi aceptó el Acuerdo «1 22 de noviembre de 1983/J el Acuerdo 
entró en vigor para Malawi el 22 de diciembre de 1983. Malawi 
invocó las disposiciones del/párrafo 1 dei artículo 21 y dei 
párrafo 4 dei Protocolo;-

ii) Checoslovaquia aceptó él Acuerdo, a reserva de ratificación, el 
2 de abril de 1984, y el 22 de mayo de ese mismo año depositó su 
instrumento de ratificación; el Acuerdo entró en vigor para 
Checoslovaquia el 27 de junio de 1984; 

ill) Botswana se adhirió al Acuerdo el 19 de agosto de 1984, de 
^conformidad con las disposiciones dei párrafo 3 dei artículo 22, 
en las condiciones aprobadas por el Comité en su reunión de los 
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días 10 y 11 de noviembre de 1983 (VAL/M/8, párrafo 9 y anexo). 
Botswana es el primer país no parte contratante del GATT que se 
ha adherido al Acuerdo. 

Con estas aceptaciones, el número de miembros del Acuerdo se eleva a 
33 (la CEE (10), otros 22 países y Hong-Kong). Es^í a reserva de ratifica
ción la aceptación del Acuerdo por otro país. 

b) Condiciones de aceptación 

Por lo que respecta a las condiciones de aceptación, se han invocado 
las disposiciones especiales en favor de los países en desarrollo como se 
indica a continuación: 

i) Párrafo 1 dei artículo 21 (aplazamiento de la aplicación de las 
disposiciones dei Acuerdo) 

^Argentina (12 de enero de 1986) 
""Brasil " ( 2 3 de julio de 1986) 
Corea, Rep. de (5 de febrero de 1986) 
España (no mas tarde dei 19 de julio de ! 986) 
^ndia (12, de enero de 1986) 
Malawi (22 de diciembre de 1938) 

ii) Párrafo 2 dei artículo 21 (aplazamiento de la aplicación dei 
método dei valor reconstruido) 

Argentina 
Corea, Rep. de 
España 
India 

111) Párrafo 3 dei Protocolo (reserva relativa a los valores mínimos) 

Brasil ; À 
India 

iv) Párrafo 4 dei Protocolo (reserva relativa a la inversión dei 
orden de aplicación de los artículos 5 y 6) 

Argentina 
Brasil 
India 
Malawi 

v) Párrafo 5 dei Protocolo (reserva relativa a la aplicación dei 
párrafo 2 dei artículo 5, lo solicite o no el importador) 

f ( • 
Argentina 
Brasil 
India 
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El Canadá ha formulado la siguiente reaerva: 

"Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 24 y 25 dei 
Acuerdo relativo a la aplicación dei articulo VII dei Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (denominado en adelante Acuerdo 
de Valoración en Aduana), el Canadá aplicará el Acuerdo de Valoración 
en Aduana el 12 de enero de 1985 a más tardar, siempre que con ante
rioridad a esa fecha y de conformidad con el artículo XXVIII dei 
Acuerdo General se haya llegado a acuerdo sobre los reajustes de los 
tipos arancelarios canadienses que puedan ser necesarios para mantener 
la protección arancelaria a los niveles que prevalecerían en el caso 
de que el Canadá no aplicase el Acuerdo de Valoración en Aduana." 

COMPOSICIÓN DEL COMITE DE VALORACIÓN EN ADUANA 
ç 

Presidente: Sr. J.C. Renoue (Francia) 
Vicepresidente: Sr. Chul-Jin Kim (República de Corea) 

Signatarios 

Argentina 
Australia 
Austria 
Botswana 
Brasil 
Canadá 
Comunidad. Económica Europea 
y sus Estados miembros 

Corea 
Checoslovaquia 
España ' ., 
Estados Unidos 
Finlandia 

Hungría 
India 
Japón 
Malawi 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Reino Unido en nombre de 
Hong-Kong 

Rumania 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Yugoslavia 

Observadores 

i) Gobiernos: 

Bangladesh 
Bulgaria 
Colombia 
Costa de Marfil 
Cuba 
Chile 
Ecuador 
Egipto 
Filipinas 
Indonesia 
Israel 
Malasia 

Nicaragua 
Nigeria 
Pakistán 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Singapur 
Sri Lanka 
Tailandia 
Trinidad y 
Turquía 
Zaire 

Tabago 

1 A reserva de ratificación 
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il) Organizaciones internacionales: 

Consejo de Cooperación Aduanera (observador permanente) 
FMI 
UNCTAD 

REUNIONES DEL COMITE 

Desde el tercer examen anual, el Comité de Valoración en Aduana ha 
celebrado reuniones los días 26 de abril y 24 de septiembre de 1984. El 
acta de la primera de esas reuniones se ha publicado con la signatura 
VAL/M/9; la nota dei Presidente figura en el documento L/5646. El acta de 
la segunda reunión se distribuirá con la signatura VAL/M/10; la nota dei 
Presidente figura en el documento L/5688. 

4. LEGISLACIONES NACIONALES PRESENTADAS 
» 

El artículo 25 dei Acuerdo dispone que las Partes informen al Comité 
de las modificaciones introducidas en aquellas de sus leyes* y reglamentos 
que tengan relación con el Acuerdo y en la aplicación de dichas leyes y 
reglamentos. En su primera reunión el Comité adoptó un procedimiento para 
la presentación de los textos completos de las legislaciones nacionales 
(VAL/M/1, párrafo 37). 

Desde el tercer informe anual, los países que figuran a continuación 
han presentado nuevos textos de leyes, reglamentos y procedimientos admi
nistrativos nacionales, que se han publicado en los documentos que se 
indican: * v 

Australia VAL/1/Add.14/Suppl.i 
Comunidad Económica Europea VAL/1/Add.2/Suppl.5 
Noruega VAL/1/Add.11/Suppl.1 
Sudáfrica VAL/l/Add.15 y Corr.l 

En su segunda reunión, el Comité decidió que las Partes enviaran por 
escrito respuestas a un cuestionario (VAL/2/Rev.1) en relación con sus 
leyes nacionales, reglamentos, etc. (VAL/M/2, párrafo 52). Desde el último 
examen anual se ha recibido una regmiesta al cuestionario revisado, de la 
delegación de Sudáfrica (documento vAL/2/Rev.1/Add.13). 

En el anexo II a la presente nota figura una lista completa de las 
legislaciones nacionales presentadas y de las respuestas al cuestionarlo 
enviadas al Comité. 

-J En la reunión celebrada en abril de 1984, el Comité realizó un examen 
/a fondo de la legislación de Sudáfrica y de sus respuestas al cuestionario 

( (VAL/M/9, párrafos 10 a 16 y anexo). Se plantearon también cuestiones en 
relación con las legislaciones de las Comunidades Europeas y de Australia. 
Por otra parte, el Canadá informó al Comité de que se estaban adoptando 
medidas encaminadas a la puesta en vigor de la correspondiente legislación 
nacional con miras a la aplicación de las disposiciones dei Acuerdo a 
partir dei 12 de enero de 1985. 
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Cabe también observar que el Comité Técnico ha establecido un procedi
miento para la divulgación de información sobre publicaciones relativas a , 
las legislaciones nacionales en los casos en que el procedimiento adoptado 
por el Comité de Valoración en Aduana no abarca los textos correspondien
tes, así como para la distribución de formularios de declaración de valor 
en aduana. El Comité técnico publica animismo un indice de decisiones y 
conclusiones en materia de valoración en aduana adoptadas por las Partes. 
En el anexo III a la presente nota se dan pormenores sobre la información 
que puede obtenerse por conducto dei Comité Técnico. 

5. MODIFICACIONES, INTERPRETACIONES Y RECTIFICACIONES DEL TEXTO DEL 
ACUERDO 

— . # 
Próximamente se distribuirá con la signatura VAL/10 un compendio de 

las decisiones sobre cuestiones de fondo y de procedimiento adoptadas por 
el Comité de Valoración en Aduana, junto con una lista de los textos 
publicados por el Comite 'Çecnico. *' 

Durante el año objeto de examen el Comite adopto/las siguientes 
decisiones: ,.,""*" 

i) En la reunión celebrada el 25' de abril, el Comité adoptó una 
Decisión spbre el trato de los intereses en el valor en aduana de 
las mercancías importadas. En su reunión dei 24 de septiembre 
acordó hacer una rectificación en las Versiones española y 
francesa de dicha Decisión. El texto rectificado figura en el 
documento VAL/6/Rev.l. Se ha distribuido con la signatura VAL/9 
la información recibida de las Partes en relación con la aplica
ción de esta Decisión. 

ii) En su reunión dei 24 de septiembre, el Comité adoptó una Decisión 
sobre la valoración de los soportes informáticos con software 
para equipos de proceso de datos (VAL/8). 

6. OTRAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL COMITE 

El Comité no ha adoptado ninguna otra decisión durante 1984. Como ya 
se ha dicho, próximamente se distribuirá con la signatura VAL/10 un compen
dio de todas las decisiones adoptadas hasta la fecha por el Comité. 

7. POSIBLES REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN 0 RECTIFICA
CIÓN DEL ACUERDO 

En la reunión celebrada el 26 de abril de 1984, el Comité examinó la 
cuestión planteada por el Comité Técnico en relación con la coherencia 
lingüística entre las versiones española, francesa e Inglesa de la expre
sión "creación y perfeccionamiento" empleada en el inciso iv) dei 
párrafo 1 b) dei artículo 8 dei Acuerdo, sobre la base de una nota de la 
Secretaría (VAL/W/24) en la que se analizaba la cuestión lingüística y se 
hacía una propuesta encaminada a la interpretación común de la expresión en 
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los tres idiomas. El Comité volverá a considerar esta cuestión en su 
reunión dei 9 de noviembre de 1984, con el fin de adoptar una decisión. 

8. LITIGIOS DE TRIBUNALES NACIONALES 0 SUPRANACIONALES SOBRE EL TEXTO DEL 
ACUERDO ,¡ 

Las Comunidades Europeas han informado al Comité (VAL/7) dei fallo 
emitido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación 
con la definición de "precio realmente pagado o por pagar" por lo que 
respecta en particular a los gastos de cuota. 

9. ASISTENCIA TÉCNICA 

Tanto las Partes como el Comité de Valoración en'Aduana y el Comité 
Técnico han seguido considerando cuestión de gran prioridad la asistencia 
técnica encaminada a facilitar información que ayude a los países a consi
derar su adhesión al Acuerdo y a prepararse para la aplicación dei mismo. 
Se presta asistencia técnica tanto a los países en desarrollo Partes como a 
otros países en desarrollo Interesados en el Acuerdo. 

La's actividades de asistencia técnica son principalmente de dos tipos: 

i) Seminarios o cursos de formación dedicados al Acuerdo. Durante el año 
pasado sê ijan celebrado .seminarios en Santa Lucía, para funcionarios 
de los países de la Comunidad dei Caribe (organizados por la CEE con 
la colaboración de las Secretarías dei CCA y dei GATT), y en 
Ouagadougou, Burkina Faso, para funcionarios de países africanos de 
lengua francesa (organizado por la CEE en colaboración con la 
Comunidad Económica del Africa Occidental (CEAO) y el Canadá). El 
Consejo de Cooperación Aduanera celebró en Bruselas, en junio de 1984, 
su primer curso de formación sobre el Acuerdo, al que asistieron 
22 participantes procedentes de 12 países en desarrollo de lengua 
inglesa. Dei 22 de octubre al 2 de noviembre de 1984 se impartirá un 
segundo curso en francés. 

ii) Cursos de formación o seminarios en los que figura entre otros el tema 
de la valoración en aduana. Se celebran cursos, por lo general 
anuales, destinados a funcionarlos de aduanas de países en désarroilg 
en Australia, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, el Japón 
y la República Federal de Alemania. El curso sobre política comercial 
que la Secretaría dei GATT organiza semestralmente en Ginebra com
prende una conferencia sobre el Acuerdo. Durante el año pasado la 
Secretaría dei GATT ha organizado también seminarios de cooperación 
técnica, en los que figuraba entre otros temas el dei examen dei 
Acuerdo, en el Camerún, Cuba, Chile, China, Honduras (MCCA), 
Indonesia, Malasia, Panamá, Slngapur, Tailandia y Zimbabwe. 

Otra modalidad de las actividades de asistencia técnica consiste en la 
adscripción directa de funcionarios de aduanas de los países en desarrollo 
a los servicios de aduanas de países desarrollados Partes. Durante el año 

* 
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pasado cinco funcionarios del Brasil pasaron un mes en los servicios de 
aduanas de las Comunidades Europeas y de algunos de sus Estados miembros. 

La Secretaría del CCA ha preparado un documento de información en el 
que se reseñan con más detalle las actividades de asistencia técnica 
relativas al Acuerdo (documento dei CCA 31.808). 

10. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITE TÉCNICO E INFORME GENERAL 
ACERCA DE ESE COMITE 

En la reunión dei 26 de abril dei Comité de Valoración en Aduana, el 
observador dei Consejo de Cooperación Aduanera presentó un detallado 
informe verbal acerca de los trabajos de la séptima reunión dei Comité 
Técnico, celebrada dei 27 de febrero al 2 de marzo de 1984 (VAL/M/9, 
párrafos 24 a 26). En su reunión, el Comité Técnico adoptó los siguientes 
textos: 

. i) un comentario sobre el trato aplicable a las ofertas globales 
("package deals"); 

ii) una opinión consultiva sobre el trato aplicable a los errores 
cometidos de buena fe y a la documentación incompleta; 

ill) dos textos parí* su inclusión en la nota explicativa acerca dei 
elemento tiempo en relación con los artículos 1, 2 y 3 d.el 
Acuerdo. 

El Comité de Valoración en Aduana tomó nota dei informe y manifestó su 
reconocimiento por le excelente labor dei Comité Técnico. El Consejo de 
Cooperación Aduanera aprobó esos textos en su reunión de mayo de 1984., 

En la reunión celebrada dei 12 al 5 de octubre de 1984, el Comité 
Técnico adoptó los siguientes textos: 

i) un comentario sobre los ajustes por diferencias atribuibles al 
nivel comercial y a la cantidad según los artículos 1.2 b), 2 y 3 
dei Acuerdo; 

II) un comentario sqbre el trato aplicable a los gastos por activi
dades que tengan lugar en el país de importación. 

11. DIFICULTADES SUSTANCIALES CON QUE TROPIEZAN LAS PARTES EN LA 
APLICACIÓN DEL ACUERDÓ"" 

AI igual que en años anteriores de vigencia dei Acuerdo, ninguna Parte 
ha comunicado haber tropezado con dificultad sustancial alguna en la 
aplicación dei mismo. 

y 

f 
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12. CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

La Secretaría no tiene conocimiento de que ninguna Parte haya solici
tado la celebración de consultas con arreglo al artículo 19 dei Acuerdo. 
Tampoco se ha recurrido a las disposiciones dei artículo 20. 

13. MIEMBROS DE LOS GRUPOS ESPECIALES 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 dei anexo III dei 
Acuerdo, que establece que ha de invitarse a cada una de las Partes a que a 
comienzos de Cada año comunique al Presidente dei Comité el(los) nombre(s) 
dei(de los dos) experto(s) de su administración pública que esté dispuesta 
a destacar para formar parte de los grupos especiales, las siguientes 
Partes han designado a personas que podrían formar parte de dichos grupos: 
Comunidad Económica Europea, España, Estados Unidos, Finlandia, Japón, " 
Noruega, Reino Unido en nombre de Hong-Kong, Rumania y Suecia. 

14. OTRAS CUESTIONES EXAMINADAS POR EL COMITE RESPECTO DE LA APLICACIÓN 
DEL ACUERDO 

Utilización de los diversos métodos de valoración en aduana por las Partes 
» 

Se recordará que en su reunión de los días 10, y 11 de noviembre de 
1983 el Comité acordó que se aplazara la nueva operación de recopilación de 
datos hasta que aplicase el Acuerdo un mayor numero de países, y decidió ' 
volver a examinar este asunto oportunamente en una futura reunión. 

15. INFORME ANUAL A' LAS PARTES CONTRATANTES 

El Comité adoptará su informé anual a las PARTES CONTRATANTES en la 
reunión dei 9 de noviembre de 1984, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26 dei Acuerdo. 

16. EVALUACIÓN GENERAL DE LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN LA APLICACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL ACUERDO 

[Se insertará posteriormente.] 
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ANEXO I 

SITUACIÓN EN MATERIA DE ACEPTACIONES DEL ACUERDO RELATIVO A LA 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VII DEL ACUERDO GENERAL SOBRE r 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO (CON INCLUSION DEL 
~~r" < PROTOCOLO DE DICHO ACUERDO ) 

Han aceptado el Acuerdo los Gobiernos, que se enumeran a continuación, 
en las fechas y con las condiciones o las declaraciones que se indican. 

Argentina (a reserva de ratificación) 30 de septiembre de 1980 

La aceptación iba acompañada de.la 
comunicación siguiente: 

En relación con la aceptación por 
parte de la Argentina, sujeta a 
ratificación, dei Acuerdo sobre la 
aplicación dei artículo VII dei GATT 
y del Protocolo al mismo, tengo el 
agrado de notificar a Vd. que: 

a) , De conformidad con el párrafo 4 dei 
Protocolo al Acuerdo sobre la 
aplicación dei artículo VII dei 
GATT, el Gobierno de la Argentina 
hace la siguiente reserva: 

El Gobierno de la Argentina se 
reserva el derecho de establecer 
que la disposición pertinente dei 
artículo 4 dei Acuerdo sólo 
será aplicable cuando la 
Administración de Aduanas acepte la 
petición de invertir el orden de • 
aplicación de los artículos 5 y 6. 

b) De conformidad con el párrafo 5 dei 
Protocolo al Acuerdo sobre la 
aplicación dei artículo VII dei 
GATT, el Gobierno de la Argentina 
hace la siguiente reserva: 

A la entrada en vigor dei Acuerdo (12 de enero de 1983), se consideró 
que las disposiciones dei Protocolo formaban parte dei Acuerdo. 

< : 



El Gobierno de la Argentina se 
reserva el derecho de establecer que 
el párrafo 2 del artículo 5 del 
Acuerdo se aplique de conformidad con 
las disposiciones de la nota 
correspondiente a dicho párrafo, lo 
solicite o no el importador. 

c) De conformidad con el artículo 21 dei 
Acuerdo sobre la aplicación dei 
artículo VII dei GATT, el, Gobierno de 
la Argentina retrasará la aplicación 
de todas sus disposiciones hasta el 
12 de enero de 1982, y 

d) De conformidad con el artículo 21 dei 
Acuerdo sobre la aplicación dei 
artículo VII dei GATT, el Gobierno de 
la Argentina retrasará la aplicación 
dei método dei valor computado 
contemplado en los artículos 1 y 6 por 
un período adicional de tres años 
contados desde la fecha en la que 
todas las otras disposiciones 
sean aplicadas por la Argentina. 

También me complace notificar a Vd. 
que los valores oficiales c.i.f. 
mínimos que todavía están en vigor en 
la Argentina no existirían más en el 
momento en que la Argentina empiece a 
aplicar el Acuerdo. Dichos valores 
serían eliminados o reemplazados, 
según sea necesario, por derechos 
específicos mínimos. 

Eij.14 de agosto de 1981 se recibió la 
siguiente comunicación dei Gobierno de la 
República Argentina: 

Con referencia a mi carta dei 30 de 
septiembre de 1980, que trataba de la 
aceptación por parte de la Argentina, 
a reserva de ratificación, dei 
Acuerdo relativo a la aplicación dei 
artículo VII dei Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
y el Protocolo al mismo, tengo el 
agrado de poner en su conocimiento 
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que, en relación con lo indicado en 
el párrafo c) de la mencionada carta, 
y por causa de circunstancias 
imprevistas, el Gobierno de la 
República Argentina ha decidido 
retrasar la aplicación dei Acuerdo y 
dei Protocolo hasta el 1. de enero 
de 1986, de conformidad con el 
párrafo 1 dei artículo 21. Este 
retraso surtirá efecto también para 
el mantenimiento de la aplicación 
de los valores mínimos c.i.f. a 
la importación. 

Por consiguiente, y de conformidad 
con el párrafo 2 dei artículo 21 dei 
Acuerdo, el Gobierno de la República 
Argentina retrasará la aplicación dei 
método de valoración descrito en los 
artículos 1.2 b) iii) y 6 por un 
período adicional de tres años, 
contando a partir de la fecha en 
que la Argentina haya puesto en 
aplicación todas*~ras demás dispo
siciones dei Acuerdo. 

Australia ^ 22 de noviembre de 1982 

Austria (a reserva de ratificación) 17 de diciembre de 1979 

Ratificación 9 de diciembre de 1980 

Botswana 13 de agosto de 1984 

La aceptación iba compañada de la decla
ración siguiente: 

Habiendo aceptado el Acuerdo relativo 
a la aplicación dei artículo VII dei 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de conformidad 
con el párrafo 3 dei artículo 22 dei 
Acuerdo, el Gobierno de Botswana 
declara que, hasta el momento en que 
quizás se convierta en parte contra
tante dei Acuerdo General, seguirá 
aplicando de facto el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 
en especial los artículos primero 
y VII, en sus relaciones comerciales 
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con todas las Partes en el Acuerdo 
relativo a la aplicación dei 
artículo Vil dei Acuerdo' General 
sobre Aranceles Aduaneros*>y Comercio, 
en la medida necesaria para garan- ^ 
tizar que las ventajas derivadas 
directa o indirectamente dei Acuerdo 
relativo a la aplicación dei 
artículo VII dei Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
no se verán anuladas o menoscabadas, 
y en la inteligencia de que las 
Partes en el Acuerdo relativo a la 
aplicación dei artículo VII dei ,, 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio también apli
carán de facto el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

{ en sus relaciones comerciales con 
Bo t jswana. y 

El Gobierno de Botswana declara que 
está dispuesto"a examinar en el 
Comité de Valoración, en Aduana tçda 
dificultad o cuestión que pueda plan
tearse con respecto al cumplimiento 
dei Acuerdo relativo a la aplicación 
dei artículo VII dei Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
entre Botswana y otra Parte. 

Brasil . '• 23 de junio de 1981 

La aceptación iba acompañada de la 
siguiente comunicación: 

El Gobierno dei Brasil desea formular 
las reservas siguientes con respecto a 
los párrafos 3, 4 y 5 dei Protocolo 
dei Acuerdo relativo a la aplicación 
dei artículo VII dei Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio: 

Párrafo 3: el Gobierno dei Brasil se 
reserva el derecho de mantener, al 
amparo dei párrafo 3 dei Protocolo, el 
sistema de valores mínimos oficial
mente establecidos. 

Párrafo 4: el Gobierno dei Brasil se 
reserva el derecho de establecer que 
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la disposición pertinente del 
artículo 4 del Acuerdo sólo será 
aplicable cuando la Administración de 
Aduanas acepte la petición de 
invertir el orden de aplicación de 
los artículos 5 y 6. 

Párrafo 5: el Gobierno dei Brasil se 
reserva el derecho de establecer que 
el párrafo 2 dei artículo 5 dei 
Acuerdo se aplique de' conformidad con 
las disposiciones de la correspon
diente nota a dicho párrafo, lo 
solicite o no el importador5. 

AI mismo tiempo, el Gobierno dei 
Brasil, acogiéndose a las disposi
ciones dei párrafo 1 dei artículo 21"\ 
dei Acuerdo, declara que la aplicación 
dei Acuerdo se retrasará por un 
período de cinco años. 

Canadá (con la reserva siguiente) 17 de diciembre de 1979 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos 24 y 25 dei Acuerdo rela
tivo a la aplicación dei artículo VÍI 
dei Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (denominado en 
adelante Acuerdo de Valoración en 
Aduana) el Canadá aplicará el Acuerdo 
de Valoración en Aduana el 12 de 
enero d/e 1985 a más tardar, siempre '"* 
que con anterioridad a esa fecha y de 
conformidad con el artículo XXVIII 
dei Acuerdo General se haya llegado a 
acuerdo sobre los reajustes de los 
tipos arancelarios canadienses que 
puedan ser necesarios para mantener 
la protección arancelaria a los 
niveles que prevalecerían en el caso 
de que el Canadá no aplicase el 
Acuerdo de Valoración en Aduana. 

Comunidad Económica Europea 17 de diciembre de 1979 

Corea, Rep. de 6 de enero de 1981 

La aceptación iba acompañada de la comu
nicación siguiente: 
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â 

En relación con la aceptación por 
parte del Gobierno de la República de 
Corea 'del Acuerdo relativo a la 
aplicación del artículo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio y dei Protocolo 
dei mismo, tengo el honor de noti
ficar a usted que: 

v • 
1. De conformidad con el párrafo I 
dei artículo 'íí dei Acuerdo, el 
Gobierno^ de Ira República de Corea 
decide- rethcasa» Ia aplicación dei 
Acuerdo "por\ un período de cinco años. 

2. De conformidad con el«párrafo 2 
dei artfeculo 21, el Gobierno de la 

•4 República de -Corea decide retrasar la 
.apl-icación dei artículo 1., párrafo 2, 
( b), iii) y dei artículo 6 por un 
.período ulterior de tres años con
stados desde la fecha de aplicación de 
kçdas las demás áisposiciones dei 
Acuerdo. 

Checoslovaquia (a reserva de ratificación) 

Ratificación 

España (a reserva de ratificación) 

ié^la La aceptación iba acompañada 
siguiente declaración: España se ̂ pro-
pone hacer uso de las ventajas previstas 
en el artículo 21 de este Código. <gjfr 

Ratificación - v 

Estados Unidos (a reserva de aceptación) 

Aceptación v 

, Fd.nlandi« (a reserva de ratificación) 

Ratificado* :¡ *• 6 '* 

Hungría 
a 

2* de abril de 1984 

28 de mayo de 1984 

9 de mayo de 1980 

19 de junio de 198Î 

17 de diciembre de 1979 

30 de diciembre de 1980 
i 

17 de diciembre de 1979 

24 de octubre de 1980 

18 de julio de 1980 

V 

••v 

"> V 
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Indda i • 

La aceptación iba acompañada'de la 
siguiente comunicación: 

a) En virtud dei párfeaf̂  1 dei " 
artículo 21 dei AcurcSo, el 
Gobierno de la India declara 6u 
intención de retrasar la aplicación 
dei Acuerdo .por un período de cinco 
años. ' " 

11 de julio de 1980 

b) En virtud dei párrafo 2 dei ¡, 
artículo 21 dei Acuerdo, el líobierno 
de la India declara su intención de 
retrasar la aplicación dei 
artículo 1, párrafo 2, b), iii) y dei 
artículo 6 por un nuevo período de 
tres años a partir de la aplicación 
de todas las demás, disposiciones dei 
Acuerdo. 

c) En virtud dei párrafo 3 dei 
Protocolo, el Gobierno de la India 
reserva el xierecho de mantener 

* A sistema de valores arancelar! 
fijos. 

*j • 

d) En virtud dei párrafo 
Protocolo, el Gobierno ¿Te la India se 
reserva el derecho de/establecer que 
la diáposición pertinente dei 
artículo 4 dei Acuerdó sólo" será 
aplicable cuando la Administración de 
Aduanas acepte invertir el orden de 
aplicación de los artículos 5 y 6. 

e) En virtud dei pá¥rafo 5. dei 
Protocolo^ el Gobierno de la India se 
reserva el derecho de establecer que 

v el párrafo 2 dei artículp 5 dei 
Acuerdo se aplique de conformidad con 
las disposiciones de la correspon
diente nota a dicho párrafo, lo 
solicite o no el importador. 

Japón (a reserva dei cumplimiento d&%. 
los trámites constitucionales) 

Aceptación 

k 
', fr ,!>\\' 

o i 

17 de diciembre dé 1979 

25 4e a b r i l de\lSk80 , 

• • • : - \ 

b* .:"-, LïtâM 
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Malawi i 

La aceptación iba acompañada de ±a .. 
siguiente comunicación: 

Respecto dei artículo 4 dei 
Acuerdo, el Gobierno de la 
República de Malawi estima y 
entiende que el orden de aplica- ' 
ción de los artículos 5 y 6 dei 
Acuerdo podrá invertirse a peti
ción dei importador con el consen
timiento en cada caso de los fun
cionarios de aduanas competentes. 

El Gobierno de la República de 
Malawi desea retrasar la aplica
ción dei Acuerdo por un período 
de cinco años a partir de la fecha 
en que el Acuerdo entre en vigor 
respecto dei Gobierno de la 
República de Malawi. 

Noruega (a reserva de aceptación) 

Aceptación 

Nueva Zelandia 

La aceptación iba acompañada de la 
siguiente* comunicación : 

La aceptación dei Gobierno de Nueva 
Zelandia no hará extensiva la apli
cación de las disposiciones dei 

«.Acuerdo, o de su Protocolo a las 
islas Cook, Niue y Tokelau. 

Reino Unido \ h \ 
\ 

En Tiombre de los territorios que repre
senta internacionalmente, con excepción 
de: Antfigua, Bermudas, Brunei, Islas 
Cálmate, Montserrat, San Cristóbal y 
Nieves, Bases británicas de Chipre. 

Como Hong-Kong ha estado asociado de 
manera particularmente estrecha con el 
funcionamiento dei GATT, puede ser útil 
mencionar en especial que entre los 
territorios a los que' se aplicará el 
Acuerdo se encuentra Hong-Kong. 

22 de noviembre de 1983 

17 de diciembre de 19-79 

24 de octubre de 1980 

12 de junio de 1982 

17 de diciembre de 1979 

-v 
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'Rumania 

Sudáfrica f 

Suecia (a; reserva de ratificación) 

Ratificación 

Suiza 

Yugoslavia (a reserva de aprobación) 

Ratificación 

25 dé junio de 1980 

12 de junio de 1983 

17 de diciembre de 1979 

12 de octubre de 1980 

17 de diciembre de 1979 

3 de noviembre de 1980 

18 de agosto de 1982 

y 
^ 

V 
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ANEXO II 

Información sobre las legislaciones nacionales 

A continuación se enumeran los documentos en los que figuran los 
textos de las leyes nacionales, reglamentos, etc. y las respuestas al 
cuestionario (VAL/2/Rev.1) recibidas de las Partes. 

Partes Legislaciones nacionales 
Respuestas al 
cuestionario 

Argentina 
Australia 
Austria 

Botswana 
Brasil 
Canadá ^ 
Comunidad Económica 

Europea 
Corea, Rep. de 
Checoslovaquia 
España 
Estados Unidos 
Finlandia 
Hungría 
India 
Japón 
Malawi 
Noruega 

Nueva Zelandia 
Reino Unido en 
nombre de 
Hong-Kong 

Rumania 
Sudáfrica 
Suecia 

Suiza 
Yugoslavia 

Aún no aplica el 
VAL/l/Add.14 y Suppl.l 
VAL/1/Add.10 

Aún no se ha recibido 
Aún no aplica el 
Aún no aplica el 

VAL/1/Add, 

Aún no se 

VAL/1/Add. 
VAL/1/Add, 
VAL/1/Add, 

VAL/1/Add, 

VAL/1/Add, 
Suppl.l 

VAL/1/Add, 

2 y Suppl.1-5 
Aún no aplica el 

ha recibido 
Aún no aplica el 

1 y" Suppl.1-3 
4 y Suppl.1 
6 

Aún no aplica el 
7 

Aún no aplica el 
11, Corr.l y 

12 

VAL/1/Add.9 
VAL/1/Add.8 y Suppl.l 
VAL/l/Add.l5y-Corr.l 
VAL/1/Ad4,.3 

VAL/1/And.5 
VAL/1/Add.13 * 

Acuerdo 
VAL/2/Rev.l/Add.l2 
VAL/2/Rev.l/Add.3 

y Suppl.1 
Aún no se ha recibido 
Acuerdo 
Acuerdo 

VAL/2/Rev.l/Add.6 
Acuerdo 
Aún no se ha recibido 
Acuerdo 
VAL/2/Rev.l/Add.l 
VAL/2/Rev.1/Add.5 
VAL/2/Rev.l/Add*4 

Acuerdo. 
VAL/2/Rev.l/Add.8 

Acuerdo 
VAL/2/Rev.l/Add.7 

VAL/2/Rev.l/Add.lO 

No procede 
VAL/2/Rev.l/Add.9 
VAL/2/Rev.l/Add.l3 
VAL/2/Rev.l/Add.2 
y Suppl.l 

No procede 
VAL/2/(Rev. 1/Add. 11 
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ANEXO III 

Información en relación con la aplicación y administración dei 
Acuerdo divulgada por conducto dei Comité Técnico 

A. Divulgación de información sobre legislaciones nacionales, etc. 

El Comité Técnico ha establecido un procedimiento para la divulgación 
de información sobre las publicaciones nacionales relativas a la adopción y 
aplicación dei Acuerdo distintas de los textos distribuidos al Comité de 
Valoración en Aduana en virtud dei procedimiento relativo a la notificación 
de la legislación nacional.; A continuación figuran las Partes que han dado 
a conocer al Comité Técnico, en los documentos dei CCA que se indican, 
publicaciones que estarían dispuestas a facilitar previa petición: 

Número dei dócilmente dei 
Partes — r^ r . -r: r CCA correspondiente 

Australia 28.311 
Canadá 28.619 y 29.275 
Comunidad Económica Europea 27.182 ¿ 
Estados Unidos 27.292«y 28.109 
Japón 27.182 
Nueva Zelandia . 2 9 . 9 3 9 
'Suecia 27.703 

B. Formularios de.declaración 

En los documentos dei CCA que a continuación se indican figuran los 
formularios de ̂ declaración, a efectos de valoración, de las siguientes 
Partes: 

Número dei documento dei 
rarn^s 

•» 

Austria (traducción provisional) 
Comunidad Económica Europea 
Finlandia 
Japón 
Nueva Zelandia o 
Suecia „ 

índice de decisiones 

CCA correspondiente 

29.276 
26.916 
27.484 
27.473 
29.938 
28.225 

c. 

El Comité Técnico ha distribuido un índice en el que. se enumeran las 
decisiones y conclusiones en materia de valoración en aduana de los países 
que aplican el Acuerdo. Las Partes interesadas en una disposición concreta 
pueden solicitar el texto íntegro de la misma a la administración que la 
haya publicado. _La última edición de este índice figura en el documento 
dei CCA 32.000/Rev.1, en el que se mencionan decisiones y conclusiones de 
Austria, la Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos, Finlandia,'el 
Japon, Nueva Zelandia y Suecia. 


