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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

ACUERDO GENERAL SOBRE 13 de f e b r e r o de 1985 

Comité de Valoración en Aduana 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEDICADA AL EXAMEN DE LA ADECUACIÓN Y 
EFICACIA DEL ACUERDO Y LOS OBSTÁCULOS QUE LAS 
PARTES CONTRATANTES PUEDAN HABER ENCONTRADO 

PARA SU ACEPTACIÓN 

Nota del Presidente 

1. En relación con los Acuerdos resultantes de las Negociaciones 
Comerciales Multilaterales, el 30 de noviembre de 1984 las PARTES 
CONTRATANTES adoptaron las siguientes disposiciones (L/57S6): 

"En cumplimiento de lo dispuesto en la decisión ministerial 
de 1982 relativa a los Acuerdos de las NCM, las PARTES CONTRATANTES: 

a) invitan a cada uno de los Comités o Consejos a examinar en 
una reunión extraordinaria la adecuación y eficacia del 
correspondiente Acuerdo y los obstáculos que las partes 
contratantes puedan haber encontrado para su aceptación, 
dando a las partes contratantes no signatarias la posibili
dad de expresar sus opiniones en el debate; 

b) deciden que la Secretaría recopile las informaciones formu
ladas y las conclusiones a que eventualmente se llegue en 
cada Comité o Consejo, y presente un informe que posterior
mente examinará un Grupo de Trabajo abierto a la participa
ción de todas las partes contratantes; y 

c) acuerdan que el Grupo de Trabajo que se menciona en el 
apartado b) supra informe al Consejo del GATT, en su reunión 
de julio de 1985, de los resultados conseguidos. El Consejo 
examinará la cuestión, con inclusión de cualesquiera otros 
pasos que pudieran darse, teniendo en cuenta la decisión 
ministerial de 1982." 

2. Con objeto de responder a la invitación dirigida al Comité en el 
apartado a), se propone que el Comité celebre la mencionada reunión extra
ordinaria, a la que podrán asistir las partes contratantes no signatarias, 
conjuntamente con su próxima reunión ordinaria prevista para los días 9 y 
10 de mayo de 1985. 

3. Es de esperar que la información resultante de las consultas informa
les que el Comité ha decidido celebrar con los observadores (VAL/M/11, 
párrafo 12) será de utilidad para la reunión extraordinaria del Comité. 
Por consiguiente, en dicha reunión extraordinaria podría presentarse el 
correspondiente informe sobre las consultas informales. 
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4. Convendría dejar constancia de las observaciones formuladas y las 
eventuales conclusiones acordadas en las actas de la reunión extraordinaria 
del Comité, de conformidad con la práctica habitual, y poner dichas actas a 
disposición de la Secretaría para que ésta pueda llevar a cabo el cometido 
indicado en el apartado b) de las disposiciones adoptadas por las PARTES 
CONTRATANTES. 

5. Se invita a cualquier miembro del Comité que quiera formular observa
ciones sobre el procedimiento propuesto en la presente nota, a que me las 
comunique por conducto de la Secretaría, no más tarde del 28 de febrero 
de 1985. 


