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ACUERDO GENERAL SOBRE J^TÜÍES1* w 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO M.tribud*, .mci.i 

Comité de Valoración en Aduana 

INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Revisión 

En su reunión de los días 9 y 10 de mayo de 1985, e l Comité acordó que 
para garantizar una mayor transparencia en e l 6ATT de las actividades de 
asistencia técn ica , de conformidad con e l a r t i c u l o 21.3 del Acuerdo re l a t i vo 
a la apl icación del a r t i cu l o V I I del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio/ ser la de u t i l i d a d que los documentos Informativos preparados por 
e l Comité Técnico acerca de esas actividades se distr ibuyeran también como 
documentos del 6ATT. 

Se adjunta a la presente nota la Información contenida en e l docu
mento 32.848 del CCA, de 26 de septiembre de 1985. 

85-1801 
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ASISTENCIA TÉCNICA 

RESEÑA DE LOS SEMINARIOS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN 

RELATIVOS A LA VALORACIÓN EN ADUANA (ACUERDO DEL.GATT) 

Generalidades 

.1 . EL Artículo 21.3 del Acuerdo'prevé la elaboración de 
programas de asistencia técnica a suministrar a los países en 
desarrollo. El Articulo también precisa que la asistencia 
técnica podra comprender» entre otras cosas, capacitación da 
persona.'., asistencia para preparar las medidas de aplicación., 
acceso a las fuentes de información relativa a los métodos de 
valoración en aduana y asesoramiento sobre lá aplicación de 
las disposiciones del Acuerdo. Lo cierto es que los países en 
desarrollo que, por ser Partes en el Acuerdo, se han 
comprometido a aplicarlo a una fecha fija, a los que proyectan 
aplicarlo en un futuro próximot tienen que contar con cierto 
numero de funcionarios que estén iniciados en el 
funcionamiento, del nuevo Acuerdo. Así pues, en los programas 
de asistencia técnica, la prioridad la tiene la capacitación 
del personal. 

2. El Comité Técnico tiene entre sus funciones, como se 
indica en el Anexo III del Acuerdo, la de facilitar asistencia 
técnica a las Partes con el fin de promover la aceptación 
internacional del Acuerdo. En su 1ü Sesión, el Comité Técnico 
opinó que el Consejo de Cooperación Aduanera, por medio de su 
Secretaría, podría asegurar la coordinación de la elaboración 
del programa de asistencia técnica, colaborando con las 
administraciones dispuestas a proporcionar asistencia técnica 
y con otras organizaciones internacionales. El programa del 
Consejo para los años 80 también concede mucha importancia a 
la necesidad de organizar seminarios y cursos de capacitación 
sobre el Acuerdo del GATT. En consecuencia, el Consejo, tras 
haber organizado el primer seminario de familiarización con el 
Acuerdo-del GATT, participó en varios seminarios regionales 
sobre valoración en aduana. 

Actividades anteriores en las que ha participado el Consejo 

- El Seminario de familiarización sobre valoración en aduana 
según el Acuerdo sobre Valoración del GATT fue organizado en 
1930 por el Consejo en su sede en Bruselas, y asistieron a 
él 110 participantes representando a 54 países y a 6 
organizaciones internacionales. La meta del seminario era 
la de familiarizar a los participantes con el nuevo código, 
recurriendo, particularmente, a la experiencia de las 
administraciones que han empezado a aplicarlo. 
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-La Comunidad Económica Europea, en colaboración con los 
países miembros de ALADI organizó un seminario de 
información sobre el Acuerdo, en Montevideo en octubre de 
W31. Asistieron a él 42 participantes representando a 
1 I países miembros de ALADI. Un representante del CCA 
pronunció varias conferencias en el seminario. 

- La Secretaría de la Comunidad Económica de los Estados de 
África del Oeste (ECOWAS), en colaboración con el CCA, la 
UIICTAD y el GATT organizó un seminario sobre valoración en 
aduana, que se celebró en Coto-nú, Benín, en julio de 1982. 
El objetivo del seminario era el d*e familiarizar a^los 
Estaio3 miembros en el nuevo Código sobre Valoración del 
GATT, con objeto de lograr una aplicación uniforme de los 
sistemas de valoración en aduana en la Comunidad de los 
Estados de África del 0e3te. Asistieron al seainario, 
37 participantes representando a 19 países u organizaciones. 

- La Administración de Malasia organizó un seminario sobre el 
Acuerdo para I03 países del ASEAN, en Manila» Filipinas, en 
diciembre de 1932. Presentaron ponencias en este seminario 
representantes del Consejo» del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, de la Comunidad Económica 
Europea y de Estados Unidos. 

- La Comisión de la Comunidad- Económica Europea organizó, en 
colaboración con la ALADI, un seminario sobre^valoración en 
Brasilia en abril de 1933, en si que participó un 
representante del Consejo. También participaron dos 
funcionarios de Aduanas de Estados Unidos. 

- Un representante del Consejo participó' igualmente en un 
seminarlo sobre el Acuerdo del GATT que fue organizado por 
la Administración de Aduanas de Estados Unidos en Brunswick, 
Georgia, en agosto de 1983. Participaron en él países 
miembros de la ALADI y las Administraciones de los siguientes 
países : Barbados, Bahamas, Balice, Canadá', Dominica,, 
Granada, Jamaica, Montserrat, Sta Lucia, San Vicente y 
las Granadinas. 

- En enero de 1984 Estados Unidos organizo un cursillo de 
capacitación en Jamaica para funcionarios de aduanas de 
Jamaica. 

- La Comunidad Económica Europea organizó en Santa Lucía, en 
colaboración con el CCA, un seminario sobre el Acuerdo del 
GATT, del 6 al 10 de febrero de 1984. Asistieron al mismo 
participantes de 13 países del CARICOM, uno de Surinara, 
y uno de las Antillas Neerlandesas. 
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- En mayo de 1984, Estados Unidos organizo una serie do 
conferencias para el personal de aduanas de Corea a'n Seúl. 

- El primer curso de capacitación sobre el Acuerdo del GATT 
fue organizado por el Consejo en sus locales de Bruselas,' 
del 11 al 22 de junio de 1984, y ai mis.uo asistieron V?. cursi
llistas de habla inglesa procedentes de 12 países en •ówsar.-.il.to. 

- El segundo curso de capacitación sobre el Acuerdo del C.vrv 
organizado por el Consejo se celebro en la sede de), mismo 
del 22 de octubre al 2 de noviembre de 1934. EL curso se 
dio en francés, y a el asistieron 14 participantes procedentes 
de 7 países y organizaciones internacionales. 

-• El Consejo organizo el tercer curso de capacitación sofera 
el Acuerdo del GATT del 17 al 28 de junio de 1985. 27 
.participantes de habla inglesa procedentes de 17 país-i.: 
y organizaciones internacionales asistieron al mismo. 

Los tres cursos comprendían 36 lecciones sobre o i. 
Acuerdo de Valoración del GATT, incluida la comparación 

, entre el Acuerdo y la Definición del Valor de Bruselas 
y corrieron a cargo de los funcionarios de la Dirección 
del Valor. En el primer curso, un instructor invitado 

. de Francia dio tres clases sobre la formación de instructor?;-;. 
Un instructor invitado de Estados Unidos dio tres clases 
sobre el fraude en el primer curso, un. instructor belga 
lo hacia a su vez en el segundo curso. Los participante.; 
en el tercer curso asistieron a las conferencias que con 
motivo del seminario de la lucha contra el fraude se dieron 
en la sede del Consejo. 

Al final del curso, cada participante recibió una 
carpeta de formación completa, con los textos detallados 'le
las lecciones y estrategias pedagógicas relativas a cada 
clase, junto con otros materiales' oportunos. Sata carpeta 
puede servir para planear cursos de capacitación completos 
sobre el Acuerdo de- Valoración del GATT y su .comparad ó i con 
la Definición del Valor de Bruselas. 

- El Consejo de Cooperación Aduanera, en colaboración cor. le, 
Comunidad Económica de Africa^Occiderttal y el Ministerio de 
Renta Nacional, Aduana y Gravámenes de Canadá, organizó e:i 
el domicilio de la CEAO en Ouagadougou (Alto Volta;; un 
seminario sobre la valoración en aduana y el sLateas. 
armonizado. Este seminario, que se celebró dtsl 2. al 5 da 
julio de 19¿4, estaba destinado a funcionarios de catsgorí.a 
superior o media superior de las administraciones 13 sd.̂ :.?u: J 
los países africanos de habla francesa. 

VERY BAD ORIGINAL 
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-En enero de 1985, Estados Unidos organizo un curso de 
capacitación en Jamaica para funcionarios de aduanas de 
Jamaica y un funcionario de aranceles e impuestos 
indirectos de Belice. 

- El Consejo organizo un seminario de capacitación sobre 
valoración, e, colaboración con el Ministerio de Renta 
Nacional, Aduana y Gravámenes de Canadá7 y con la Escuela 
de aduanas y de contribuciones indirectas del Gobierno / 
central de la India. A dicho seminario, que se celebro 
en Nueva Oelhi del 24 al 30 de abril de 1985, asistieron 
33 participantes procedentes de 15 países en desarrollo 
de la región. Los funcionarios del Consejo dieron 14 
conferencias sobre los diferentes aspectos del código 
del GATT, mientras que los funcionarios canadienses lo 
hacian sobre las condiciones necesarias para la aplicación 
del Código. 

Programa futuro 

- El Consejo organizara el cuarto curso de capacitación 
sobre el Código del GATT en colaboración con la Adminis
tración de Aduanas del Camerún. Este tendrá' lugar en 
Duala, Camerún, del 11 al 22 de noviembre de 1985, 
y estara destinado a los países en desarrollo de habla, 
francesa. Como en los otros tres cursos de capacitación, 
los funcionarios del Consejo trataran los diferentes 
aspectos del Código, establecerán una comparación 
con la DVB y abordaran distintos aspectos del fraude 
sobre valoración. Asimismo, cada participante recibirá 
una carpeta de formación completa. 

- El Consejo se propone organizar el quinto curso de 
capacitación en colaboración con la Administración de 
aduanas del gobierno de Noruega y la Administración de 
aduanas de Kenya. Podría celebrarse en Nairobi a 
mediados de 1986 y estera destinado a los países en 
desarrollo de habla inglesa. 

Cursos de capacitación que incluyen la valoración en aduana, 
organizados en los paiaes miembros 

3. Además de los seminarios dedicados exclusivamente a la 
valoración en aduana (Acuerdo del GATT), varios países 
desarrollados también organizan periódicamente cursos 
generales de capacitación en cuestiones aduaneras. En el 
marco de la formación en legislación y regímenes aduaneros, 
estos cursos tratan también de la valoración en aduana, y, 
concretamente, del Acuerdo del GATT. Una breve descripción de 
estos cursos figura en los párrafos siguientes. 
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4. Australia organiza, todoa loa años un curso sobre 

administración aduanera para funcionarios de aduanas 
procedentea de países en desarrollo de África, Asia, y del 
Pacífico. Entra otro3 temas de aduanas, el curso prevé una 
discusión aobra la valoración en aduana en general, y 3obre el 
Acuerdo del GATT en particular. Se anisa, a I03 que I33 
interese, a entablar discusiones sobre problemas aaoecííicos 
con I03 funcionarios del dapart.imar.ta le valoración"de la 
Cfictr.i central de I13 aiuaf.i3 anatrellanas. 

5. Au3trla organiza seminarios de familiarización, de una 
duración de 10 a 12 semanas por regla general, para 
funcionarios directivos de las administraciones aduaneras. 
Unas 25 conferencias se dedican a la valoración en aduana, 
tanto según la DVS como según el Acuerdo del GATT. Los 
seminarios se imparten en inglés. 

6. Dinamarca organiza un curso especial de capacitación 
para funcionarios de aduanas de loa países en desarrollo. El 
curso se da en inglés v; dura, en general, 8 semanas. Trata 
también de la valoración en aduana. 

7. La Administración de'aduanas de Finlandia organiza 
todos loa anos un curso especial de capacitación para 
funcionarios de aduanas de loa paísea en desarrollo. El 
curso se da en inglés y dura 2 meses. El Acuerdo del 
GATT y su comparación con la Dvb constituyen uno de los temas 
a tratar. 

8* La Administración de aduanas de Francia organiza un 
curso 3obre cuestiones aduaneras de una duración de^un año. 
Dos terceras partes del programa' de estudios son idénticas al 
del curso de formación preliminar de los inspectores de 
aduanas de la Administración francesa, y el tercio restante 
está especialmente destinado a cursillistas extranjeros, 
procedentes, en su mayoría, da los países en desarrollo de 
habla francesa con»los qua Francia ha concertado acuerdos de 
asistencia técnica o de cooperación. Algunos participantes 
proceden de otros países, especialmente de America latina. 

9; La República Federal de Alemania organiza, de 
ordinario, uno o dos cursos al ano sobre cuestiones aduaneras 
que se dirigen a funcionarios directivos o,de nivel 
intermedio de las aduanas de países en desarrollo. Los 
cursos de una duración de do3 a trea meses, se dan en inglés, 
francés y español. La valoración en aduana figura.en el 
programa de estudios. * 

XO. Japén organiza un curso de una duración de dos meses 
para funcionarios de nivel intermedio de aduanas de países en 
desarrollo. El curso, que se da en Inglés, consiste en 
conferencias, seminarios y.viajes de observación, que tratan 
de todoa^loa aspectos de la administración, aduanera. La 
valoración de aduana es, claro está, uno de los teraaa 
abordados. „ 
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Le Administración estadounidense se ha establecido varios 
cursos de capacitación sobre la aplicación y realización del 
Acuerdo de Valoración del GATT. Dichos cursos que se imparten 
en Estados Unidos,, duran siete días y se dirigen a funcionarios 
aduaneros de categoría media encargados en la actualidad o en 
el futuro, de elaborar y aplicar la política y los procedimientos 
de valoración en aduana. 

La Administración de Aduanas de Estados Unidos ha 
establecido asimismo cursos de capacitación sobre el código 
del GATT, impartidos por un equipo de instructores estadounidense 
que viajan al país que solicita la asistencia técnica. El 
idioma del cursillo es el inglés. Es posible, sin embargo, 
facilitar la interpretación simultanea en determinadas 
circuntancias con aviso previo suficiente y si hay fondos 
disponibles. 

Los párrafos del 3 al 12 describen muy brevemente .los 
cursos generales de capacitación que incluyen también la 
valoración en aduana. Para mayores detalles consúltese el 
folleto del Consejo sobre información, que pormenoriza los 
cursos de capacitación organizados anualmente. También es 
posible dirigirse directamente al país organizador del curso. 

En la mayoría de loa caaos mencionados en el presente 
documento, la capacitación »e ofrece gratuitamente. Además, 
algunos países organizadores corren con los gastos de 
transporte de los funcionarios extranjeros, e incluso con 
otros gastos, como loa de alojamiento y estancia. 

Aparte de loa curaos'de capacitación especialmente 
organizados para funcionarios de países en desarrollo, las 
administraciones aduaneras de algunos países también admiten 
a cursillistas extranjeros en los cursos destinados 
normalmente a sus propios funcionarlos. El folleto del 
Consejo sobre formación también porporciona informaciones a 
este respecto. 


