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ACUERDO GENERAL SOBRE Y^ZSRSfim 

ARANCELES 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 

INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Addendum 

En su reunión de los días 9 y 10 de mayo de 1985, el Comité acordó que 
para garantizar una mayor transparencia en el GATT de las actividades de 
asistencia técnica, de conformidad con el articulo 21.3 del Acuerdo rela
tivo a la aplicación del articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, sería de utilidad que los documentos informativos 
preparados por el Comité Técnico acerca de esas actividades se distribu
yeran también como documentos del GATT. 

Se adjunta a la presente nota la información contenida en el documento 
33.537 del CCA, de fecha 26 de septiembre de 1986, que complementa la 
consignada en los documentos VAL/W/29/Rev.l y Addendum 1 del GATT. 

También se adjunta un resumen de la información adicional facilitada 
en la reunión del Comité Técnico que tuvo lugar los días 6 a 10 de octubre 
de 1986. 
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ASISTENCIA TÉCNICA 

SUPLEMENTO DE INFORMACIÓN A LOS DOCUMENTOS -2.848 Y 33.071 

Revisión de las últimas actividades en las que ha participado el Consejo 

Tanzania fue la sede del quinto curso de capacitación sobre el Acuerdo 
del GATT en materia de valoración organizado por el Consejo con el 
apoyo financiero del Gobierno de Noruega. El curso tuvo lugar en 
Arusha, Tanzania, del 19 al 30 de mayo de 1986, y a él asistieron 
42 participantes de habla inglesa procedentes de 18 países. 

Conscientes de la necesidad de dirigir el programa de asistencia 
técnica a los países en desarrollo que han adoptado ya el Código del 
GATT o que están considerándolo seriamente, un programa especial que 
combina un curso intensivo de capacitación sobre el Acuerdo del GATT, 
con estudios preparatorios para la elaboración de un proyecto de 
legislación sobre valoración, se organizó en Turquía del 4 al 22 de 
agosto de 1986. Dicho curso fue impartido por el funcionario de habla 
turca del Consejo, y a él asistieron 14 participantes. El mismo 
funcionario se encargó de asesorar a un grupo de funcionarios turcos 
ocupados en la elaboración de un texto legal relativo a la valoración. 

Dentro de este programa ideado país por país, se celebró en La Haya, 
del 7 al 18 de julio de 1986, otro curso especial de capacitación 
destinado a 16 funcionarios de las Aduanas indonesias. Este curso se 
organizó a petición de la Administración holandesa de Aduanas quien 
aportó su apoyo financiero y logistico. 

Programa de actividades futuras 

En colaboración con el Gobierno de Malasia, el Consejo organizará el 
sexto curso de capacitación sobre valoración en Malaca, Malasia, del 
20 al 31 de octubre de 1986. Dicho curso se impartirá en inglés. Un 
representante de la Administración de Aduanas de Estados Unidos 
hablará sobre el fraude en materia de valoración. 

El séptimo curso de capacitación tendrá lugar en la sede del Consejo 
durante el primer semestre de 1987. 

Durante el primer semestre de 1987 se celebrará también un curso 
especial de capacitación en Argentina, en idioma español. 

En enero de 1987, un equipo de expertos se encargará de asesorar a la 
Administración de Aduanas de Etiopia sobre los requisitos previos a la 
aplicación del Código del GATT, y de elaborar un programa de capacita
ción para uso interno. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL FACILITADA EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ 
TÉCNICO QUE TUVO LUGAR LOS DÍAS 6 A 10 DB OCTUBRE DE 1986 

Comunidades Europeas 

En colaboración con la Organización de Estados Americanos, la 
Administración de Aduanas española organiza todos los años en Madrid, para 
funcionarios de países latinoamericanos, un curso general sobre legislación 
aduanera de aproximadamente dos meses de duración. El programa abarca las 
reglas de valoración según el Código del GATT y la Definición del Valor de 
Bruselas, incluyendo la comparación entre ambos sistemas. 

Nueva Zelandia 

Nueva Zelandia está dispuesta a acoger favorablemente cualquier peti
ción de asistencia técnica por parte de países individuales. A este 
respecto, Nueva Zelandia está dirigiendo una serie de cursos de capacita
ción en Papua Nueva Guinea. 

Curso del CCA en la Argentina 

Un curso de capacitación en materia de valoración del CCA tendrá lugar 
en la Argentina durante dos semanas a partir del 30 de marzo de 1987. 
Todos los países de la región latinoamericana están invitados a participar. 


