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Revisión» 

En su reunión de los dias 9 y 10 de mayo de 1985, el Comité acordó que 
para garantizar una mayor transparencia en el 6ATT 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, seria de utilidad que los documentos de información 
preparados por el Comité Técnico acerca de esas actividades se distri
buyeran también como documentos del 6ATT. 

Adjunto se reproduce el documento 37.738 del CCA, de fecha 12 de 
octubre de 1992, que complementa y revisa el que en su día se adjuntó al 
documento VAL/W/29/Rev.6 del 6ATT. 

Todas las adiciones que, respecto de la revisión anterior, se han 
introducido en la presente se indican en negrita. 

92-1528 
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ASISTENCIA TÉCNICA 

Documento de Información 

1. El articulo 21.3 del Acuerdo prevé la elaboración de programas de 
asistencia técnica para los países en desarrollo. El articulo también 
indica que dichos programas de asistencia técnica podrán comprender, entre 
otras cosas, capacitación de personal, asistencia para preparar las medidas 
de aplicación, acceso a las fuentes Je información relativa a los métodos 
de valoración en aduana y asesoramiento sobre la aplicación de las disposi
ciones del Acuerdo. Lo cierto es que los países en desarrollo que, por ser 
Partes en el Acuerdo, se han comprometido a aplicarlo en una fecha fija, o 
los que proyectan aplicarlo en un futuro próximo, tienen que contar con 
cierto numero de funcionarios que estén iniciados en el funcionamiento del 
nuevo Código. Asi pues, entre los programas de asistencia técnica empren
didos, la prioridad la tiene la capacitación del personal. 

2. Tal como se indica en el anexo II del Acuerdo, el Comité Técnico tiene 
entre sus funciones la de facilitar asistencia técnica a las Partes con el 
fin de promover la aceptación internacional del Acuerdo. En su primera 
reunión, el Comité Técnico opinó que el Consejo de Cooperación Aduanera, 
por medio de su Secretarla, podría asegurar la coordinación de la elabora
ción del programa de asistencia técnica, colaborando con las administra
ciones dispuestas a proporcionar asistencia técnica y con otras organiza
ciones internacionales. El programa del Consejo para los anos 90 también 
concede mucha importancia a la necesidad de organizar seminarios y cursos 
de capacitación sobre el Código del 6ATT. 

3. En su octava reunión, el Comité Técnico examinó el documento 31.808 en 
el que figuraba una resena de los seminarios y cursos de capacitación rela
tivos a la valoración en aduana, sobre todo a la valoración según el 
Acuerdo del 6ATT, y a las actividades del Consejo de Cooperación Aduanera 
en este campo. El Comité juzgó que este documento era útil, y encargó a la 
Secretarla que publicara suplementos periódicos para actualizar la infor
mación. 

4. En reuniones sucesivas del Comité se han elaborado varios documentos 
actualizando periódicamente dicha información. 

5. A la luz de las nuevas actividades emprendidas en este aspecto los 
avances logrados, la Secretarla ha preparado el documento de información 
actualizado adjunto sobre el programa de asistencia técnica. 
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ASISTENCIA TÉCNICA 

RESEÑA DE LOS SEMINARIOS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN 
RELATIVOS A LA VALORACIÓN EN ADUANA 

(Acuerdo de Valoración del 6ATT) 

Seminarios 

El seminario de familiarización sobre valoración en aduana según 
el Acuerdo sobre Valoración del 6ATT fue organizado en 1980 por 
el Consejo en su sede en Bruselas, y asistieron a él 110 parti
cipantes que representaban a 54 países y a 6 organizaciones 
internacionales. La meta del seminario era la de familiarizar a 
los participantes con el nuevo Código, recurriendo, particular
mente, a la experiencia de las administraciones que hablan 
empezado a aplicarlo. 

La Comunidad Económica Europea, en colaboración con los países 
miembros de la ALADI, organizó un seminario de información sobre 
el Acuerdo, en Montevideo, en octubre de 1981. Asistieron a 
él 42 participantes que representaban a 11 países miembros de la 
ALADI. Un representante del CCA pronunció varias conferencias en 
el seminario. 

La Secretaria de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO), en colaboración con el CCA, la UNCTAD y el 
6ATT, organizó un seminario sobre valoración en aduana, que se 
celebró en Cotonú, Benin, en julio de 1982. El objetivo del 
seminario era el de familiarizar a los Estados miembros con el 
nuevo Código sobre Valoración, del 6ATT, con objeto de lograr una 
aplicación uniforme de los sistemas de valoración en aduana en la 
Comunidad de los Estados de África Occidental. Asistieron al 
seminario 37 participantes que representaban a 19 países u 
organizaciones. 

La Administración de Malasia organizó un seminario sobre el 
Acuerdo, para los países de la ASEAN, en Manila, Filipinas, en 
diciembre de 1982. Presentaron ponencias en este seminario 
representantes del Consejo, del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio, de la Comunidad Económica Europea y de los 
Estados Unidos. 

La Comisión de la Comunidad Económica Europea organizó, en 
colaboración con la ALADI, un seminario sobre valoración en 
Brasilia en abril de 1983, en el que participó un representante 
del Consejo. También participaron dos funcionarios de aduanas de 
Estados Unidos. 



VAL/W/29/Rev.7 
Página 4 

Un representante del Consejo participó, igualmente, en un semi
nario sobre el Código del GATT, que fue organizado por la 
Administración de Aduanas de los 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, Belice, Canadá, Dominica, Granada, Jamaica, 
Montserrat, Santa Lucia, San Vicente y Granadinas. 

La Comunidad Económica Europea organizó en Santa Lucia, en 
colaboración con el CCA, un seminario sobre el Acuerdo del GATT, 
del 6 al 10 de febrero de 1984. Asistieron al mismo 13 partici
pantes de los países del CARICOM, uno de Suriname y uno de las 
Antillas Neerlandesas. 

El Consejo de Cooperación Aduanera, en colaboración con la 
Comunidad Económica de África Occidental (CEAO) y el Ministerio 
de Renta Nacional, Aduana y Gravámenes del Canadá, organizó en el 
domicilio de la CEAO en Uagadugu (Burkina Faso), un seminario 
sobre la valoración en aduana y el Sistema Armonizado. Este 
seminario, que se celebró del 2 al 6 de julio de 1984, estaba 
destinado a funcionarios de categoría superior o media superior 
de las administraciones de aduanas de los países africanos de 
habla francesa. 

El Consejo organizó un seminario de capacitación sobre valora
ción, en colaboración con el Ministerio de Renta Nacional, Aduana 
y Gravámenes de Canadá y con la Escuela de aduanas y de contribu
ciones indirectas del Gobierno central de la India. A dicho 
seminario, que se celebró en Nueva Delhi 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 hacían sobre 
las condiciones necesarias para la aplicación del Código. 

En colaboración con la Administración del Senegal, el Consejo 
organizó en Dakar, Senegal, del 25 al 29 de enero de 1988, un 
seminario sobre valoración en aduana. Asistieron a él ocho 
funcionarios de países africanos de habla francesa y tres repre
sentantes de la Comunidad Económica de África Occidental (CEAO). 
Los funcionarios del Consejo dieron conferencias sobre la compa
ración entre la DVB y el Acuerdo sobre Valoración del GATT, las 
consideraciones económicas, el fraude y la organización admi
nistrativa de los servicios de valoración. Un funcionario del 
GATT presentó un documento sobre la estructura general del 
Acuerdo sobre Valoración del GATT y los procedimientos de 
adhesión. 
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El Consejo estuvo representado en el Quinto Seminario sobre 
valoración en aduana organizado por la administración mexicana, 
que se celebró en la ciudad de México en agosto de 1988. Asis
tieron al seminario 47 países hispanohablantes procedentes 
de 16 países latinoamericanos. El funcionario del Consejo 
presentó varias ponencias relativas al Acuerdo sobre Valoración 
del GATT y a la comparación entre éste y la definición del valor 
de Bruselas. 

En noviembre de 1988, la Secretarla de la Zona de Comercio 
Preferencial de los Estados de África del Este y del Sur, en 
colaboración con el Consejo de Cooperación Aduanera, organizó un 
seminario, en el que un representante de la UNCTAD/FALPRO 
presentó una ponencia. La CEE y la Administración de Austria 
prestaron una ayuda financiera a este seminario al que asis
tieron 29 funcionarios procedentes de 13 países de la región. 
Dos funcionarios del Consejo dieron conferencias relativas al 
Acuerdo sobre Valoración del GATT y a la comparación entre éste y 
la Definición del Valor de Bruselas y, también a las consi
deraciones financieras y económicas en relación con la adopción 
del Acuerdo. 

En marzo de 1989, la administración mexicana organizó un semi
nario destinado a los medios comerciales, agentes de aduana y 
funcionarios. Representantes del GATT, la CEE y el Consejo 
presentaron ponencias sobre diferentes aspectos del Acuerdo de 
Valoración del GATT. 

En colaboración con la administración de aduanas de Corea, el 
Consejo organizó un seminario en Seúl del 15 al 19 de mayo 
de 1989. A él asistieron unos 100 funcionarios y altos repre
sentantes del comercio y la industria. Se prestó especial 
atención a la experiencia adquirida por Corea en la administra
ción del Acuerdo del GATT. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) organizó del 4 al 11 de noviembre de 1989 en Yakarta, 
Indonesia, un Seminario sobre Valoración en Aduana, con el apoyo 
y la colaboración del Gobierno de este país. Asistieron a él 
funcionarios directivos y de nivel intermedio de las 
Administraciones aduaneras de países de la ASEAN. Un funcionario 
del Consejo presentó una ponencia acerca del Acuerdo sobre 
Valoración del GATT y las ventajas de su adopción. 

En colaboración con la Administración de Aduanas del Pakistán, el 
Consejo organizó, del 21 al 23 y del 26 al 28 de noviembre 
de 1989, en Karachi e Islamabad respectivamente, dos seminarios 
relativos al Acuerdo sobre Valoración del GATT. Asistieron a 
ambos más de 30 funcionarios de aduanas y altos ejecutivos, 
representantes del comercio y de la industria. Invitado por el 
Consejo, un funcionario de la Administración de Aduanas 
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australiana dio una conferencia sobre la experiencia de su 
administración en la gestión del Acuerdo del GATT. La parti
cipación de los oficiales del Consejo fue financiada por la 
Administración del Japón. 

El Consejo organizó un Seminario sobre Valoración en Aduana en 
Bamako, Malí, del 9 al 13 de abril de 1990. Asistieron 
29 funcionarios aduaneros locales y el programa fue dedicado a un 
estudio comparativo de la DVB y el Acuerdo de Valoración del 
GATT. Considerando que la Administración de Mali aplica de facto 
el sistema de valoración de la DVB, los participantes encontraron 
muy útil dicho Seminario para una futura consideración de la 
adopción del Código del GATT. 

Otro seminario sobre valoración fue el celebrado en Riyadh, 
Arabia Saudita, del 2 al 6 de junio de 1990, bajo los auspicios 
del Departamento de Aduanas del Reino de la Arabia Saudita. 
Cincuenta y siete funcionarios de categoría superior y media 
provenientes de cuatro países de los Estados Árabes del Golfo 
asistieron al mismo. El Seminario fue extremadamente bien 
recibido por los participantes, y, para la mayor parte de ellos, 
constituyó su primera orientación respecto del Acuerdo del GATT. 
Cierto número de los asistentes concluyeron que el sistema del 
GATT no resultarla difícil de adaptar a la estructura aduanera 
existente. El Consejo de Cooperación del Golfo examinará la 
posibilidad de recomendar la adopción del Acuerdo del GATT por 
sus países miembros. 

En colaboración con la Administración de Túnez, el Consejo 
organizó un Seminario sobré Valoración en Aduana del 20 al 24 de 
mayo de 1991. Asistieron 40 participantes de cinco países de la 
Unión Árabe del Maghreb (UAM) (Argelia, Libia, Marruecos, 
Mauritania y Túnez). Un oficial del Consejo expuso la 
Introducción al Acuerdo, las reglas de valoración y el estudio 
comparativo entre la DVB y el Código del GATT. Una representante 
de la Secretarla del GATT explicó a su vez el papel y las 
funciones del GATT, las Rondas de Tokio y Uruguay y la estructura 
general y los objetivos del Acuerdo. Un representante de la 
Administración francesa se refirió a la organización del control 
aduanero y la aplicación práctica del Código de Valoración. Los 
participantes consideraron muy útil el Seminario y mostraron un 
alto grado de interés y participación. Expresaron su preocu
pación respecto de la perdida de recursos que significarla la 
adopción del Sistema de Valoración del GATT. 

El VIII Seminario de Valoración en Aduana de las Mercancías, 
organizado por la Administración mexicana y la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) se celebró en la Ciudad de México 
(México) entre el 5 y el 30 de agosto de 1991. Asistieron al 
mismo 53 representantes de la Argentina, el Brasil, Colombia, 
Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
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Honduras, Panamá, el Paraguay, el Perú, la República Dominicana y 
Venezuela. Para algunos participantes de México que provenían de 
servicios de auditoria, fiscales y técnicas de ingresos el semi
nario constituyó su primera aproximación sistemática al Acuerdo 
del GATT. Presentaron ponencias una funcionarla del Consejo, dos 
consultores de la OEA y un funcionario de la Administración de 
Aduanas de España. Los funcionarios aduaneros expresaron un gran 
interés por el conocimiento y la discusión de cuestiones como la 
organización administrativa necesaria para la aplicación del 
Acuerdo, la preparación de formularios de declaración y la 
formación de un banco de datos. Respecto de la aplicación del 
Acuerdo, los funcionarios con experiencia en tal sentido mani
festaron su preocupación por las graves dificultades administra
tivas con que se enfrentan las aduanas en cuanto a verificación 
de los elementos de hecho de la transacción, la escasez de 
recursos y las limitaciones para el acceso a las fuentes de 
información, los aspectos legales y prácticos de la carga de la 
prueba en la determinación del valor, las transacciones entre 
partes vinculadas, la flexibilidad en la aplicación del 
articulo 1 y la identificación de los pagos indirectos. Al 
finalizar el seminario se organizó un grupo de trabajo donde se 
extrajeron una serie de conclusiones y recomendaciones, expuestas 
en 13 puntos. Entre ellas se destacan: la necesidad de los 
países de la región de adoptar el Acuerdo del GATT como norma de 
valoración; la necesidad de contar con el apoyo de los países 
que tengan experiencia en su aplicación; la importancia de la 
adecuada formación de los funcionarios aduaneros; el estableci
miento de grupos de investigación; la importación del inter
cambio de información entre las administraciones de aduanas; la 
importancia del articulo 17 frente a la existencia de facturas 
que no reflejan la realidad de los hechos de una transacción y la 
transcendencia de la decisión del Grupo de Negociaciones (NCM) 
para clarificar la cuestión de la inversión de la carga de la 
prueba. 

La Administración egipcia organizó y acogió un seminario eobre 
valoración, en Alejandría, del 20 al SO de enero de 1992. 
Participaron en él más de 50 funcionarios aduaneros de arabia 
Saudita, Egipto, Jordania, Libia, Sudán y Temen, y tres miembros 
de la Dirección de la Valoración en Aduana dieron conferencias 
sobre los siguientes asuntost breve historial de la valoración 
en aduana, con una amplia explicación de loe dos sistemas inter
nacionales de valoración; un estudio comparativo entre éstos; 
un análisis de loe sistemas de valoración que aplicaban las 
Administraciones participantes y un examen del fraude en materia 
de valoración. 

Del S al 28 de febrero de 1992 ee celebró en París un seminario 
titulado "La administración de Aduanas y el entorno interna
cional". Lo organizó el Instituto Internacional de la 
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administración Pública en colaboración con la Administración de 
Aduanas francesa y la Secretarla del Consejo de Cooperación 
Aduanera. Asistieron a este seminario 16 participantes proce
dentes de África, Asia y Europa del Este. Un miembro de la 
Dirección de Valoración presentó una ponencia, en la que realizó 
un estudio comparativo entre los dos sistemas Internacionales 
vigentes de valoración en aduana. 

Cursos de capacitación 

1. En 1984, el Consejo inició un programa de asistencia técnica con 
objeto de promover el Acuerdo sobre Valoración del GATT y aumentar la 
eficacia de los servicios de valoración en los países en desarrollo. Una 
de las principales actividades incluidas en este programa ha sido la 
organización de un curso de capacitación sobre valoración. Con estos 
cursos se proponía crear un grupo de expertos en valoración, capacitados 
para el Acuerdo sobre Valoración del GATT, quienes, luego, podían formar un 
núcleo de especialistas en sus países. 

2. Todos los cursos de capacitación comprenden 36 lecciones sobre el 
Acuerdo de Valoración del GATT, incluida una comparación entre éste y la 
Definición del Valor de Bruselas, lecciones que son impartidas por funcio
narios de la Dirección de Valoración. Cuando es posible, las clases sobre 
formación de los instructores y sobre el fraude en relación con la valora
ción están a cargo de instructores invitados. Hasta el presente han 
acudido para ello especialistas de Bélgica, Francia y Estados Unidos. 

3. Al final del curso, cada participante recibe una carpeta de formación 
completa, con los textos detallados de las lecciones y estrategias peda
gógicas relativas a cada clase, junto con otros materiales oportunos. Esta 
carpeta puede servir para planear cursos de capacitación completos sobre el 
Acuerdo de Valoración del GATT y su comparación con la Definición del Valor 
de Bruselas. 

El Primer Curso de Capacitación sobre el Acuerdo del GATT fue 
organizado por el Consejo en su sede de Bruselas, del 11 al 22 de 
junio de 1984, y al mismo asistieron 22 cursillistas de habla 
inglesa, procedentes de 12 países en desarrollo. 

En enero de 1984, el Consejo estuvo representado en un curso de 
capacitación en Jamaica para funcionarios aduaneros locales, que 
fue organizado por la Administración de los Estados Unidos. 

El Segundo Curso de Capacitación sobre el Código del GATT organi
zado por el Consejo se celebró en la sede del mismo del 22 de 
octubre al 2 de noviembre de 1984. El curso se dio en francés, y 
a él asistieron 14 participantes, procedentes de 7 países y 
organizaciones internacionales. 

En enero de 1985, los Estados Unidos organizaron un curso de 
capacitación en Jamaica para funcionarios de aduana de Jamaica y 
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un funcionario de aranceles e impuestos indirectos de Belice. Un 
funcionario del Consejo participó como disertante en el mismo. 

El Consejo organizó el Tercer Curso de Capacitación sobre el 
Acuerdo del GATT del 17 al 28 de junio de 1985. Al mismo asis
tieron 27 participantes de habla inglesa procedentes de 17 países 
y organizaciones internacionales. 

El Cuarto Curso de Capacitación lo organizó el Consejo en cola
boración con la Administración de Aduanas del Camerún. Este 
curso se celebró en Douala, Camerún, del 11 al 22 de noviembre 
de 1985, y asistieron a él 33 participantes de habla francesa 
procedentes de 9 países. 

El Quinto Curso de Capacitación sobre el Acuerdo sobre Valoración 
del GATT lo organizó el Consejo en colaboración con el Gobierno 
de Tanzania y con el apoyo financiero del Gobierno de Noruega. 
Este 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. 

El Consejo organizó, en colaboración con el Gobierno de Malasia, 
el Sexto Curso de Capacitación sobre valoración en Malaca, 
Malasia, del 20 al 31 de octubre de 1986. Dicho curso se 
impartió en inglés y asistieron a él 31 participantes de 8 países 
en desarrollo. 

El Consejo, consciente de la necesidad de orientar el programa de 
asistencia técnica hacia los países en desarrollo que se hablan 
adherido ya al Código del GATT o que estaban considerando seria
mente la posibilidad de adherirse a él, organizó en Turquía 
del 4 al 22 de agosto de 1986 un programa especial que combinaba 
un curso intensivo de capacitación sobre el Acuerdo del GATT con 
estudios preparatorios para la elaboración de un proyecto de 
legislación sobre valoración. 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 indone
sias. Este curso se organizó a petición de la Administración de 
Aduanas holandesa, la cual aportó su apoyo financiero y 
logistico. 

El Consejo, en colaboración con la Administración de Aduanas de 
la Argentina, organizó el Séptimo Curso de Capacitación para la 
valoración que fue impartido en español. Este se celebró en 
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Buenos Aires del 30 de marzo al 10 de abril de 1987 y a él 
asistieron 32 funcionarios de aduanas procedentes de 7 países de 
América Latina. 

El Octavo Curso de Capacitación, organizado por el Consejo en su 
sede, se celebró en inglés del 25 de mayo al 5 de junio de 1987. 
Asistieron a él 19 participantes procedentes de 15 países. 

El Noveno Curso de Capacitación sobre valoración en aduana fue 
organizado por el Consejo en Nicosia, Chipre, del 16 al 27 de 
mayo de 1988. Asistieron a él 32 funcionarios de nivel inter
medio de la Administración de Aduanas chipriota. Dentro de poco, 
Chipre empezará a aplicar el Acuerdo sobre Valoración del GATT. 
Por eso, el curso de capacitación suscitó gran interés y el 
momento de celebrarlo se estimó particularmente oportuno. 

En colaboración con la Administración de Aduanas de Nigeria, el 
Consejo organizó en Abuja, Nigeria, el Décimo Curso de Capacita
ción sobre el Acuerdo del GATT, del 2 al 13 de abril de 1990. 
Cincuenta y cuatro funcionarios de categoría media de seis países 
y una organización regional (CEDEAO) asistieron al mismo. 
Nigeria, Zimbabwe, Liberia, Niger y Gabón presentaron sus ponen
cias en un total de cinco sesiones. Todos los participantes 
encontraron el curso de capacitación extremadamente útil. A su 
juicio, el curso habla contribuido a disipar cierto número de 
dudas respecto del Código de Valoración, si bien subsistía la 
preocupación respecto a la posible pérdida de recursos y el 
problema del fraude en materia de valor como resultado de la 
adopción del Código. 

El Tercer Curso Subregional relativo al Acuerdo sobre Valoración 
del GATT fue organizado en Lima (Perú), del 5 al 23 de noviembre 
de 1990, por la Secretaria de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), como parte del Programa interamericano para la 
mejora de los sistemas aduaneros con miras a la promoción del 
comercio (PIMSAP0C). Asistieron a él 23 funcionarios de cate
goría superior y media procedentes de cinco países del Pacto 
Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Presen
taron ponencias un funcionario del Consejo, un asesor técnico de 
aduanas de la OEA y el jefe de la Misión Aduanera de la OEA en el 
Ecuador. Como los representantes del Pacto ante la JUNAC hablan 
decidido adoptar un sistema común de valoración, basado en el 
Acuerdo sobre Valoración del GATT, a partir del 1° de enero, los 
participantes consideraron el curso de capacitación extremada
mente provechoso. Los asuntos que suscitaron mayor interés y, 
también, preocupación fueron; los aspectos jurídicos y prácticos 
de la carga de la prueba al determinar el valor en aduana de las 
mercancías Importadas, la ausencia de una disposición sobre el 
elemento tiempo en la aplicación del articulo 1 del Acuerdo sobre 
Valoración del GATT, el trato aplicable a los descuentos, el 
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trato aplicable al dumping, la imposibilidad para las aduanas de 
comprobar la veracidad de la información proporcionada por los 
importadores al determinar el valor en aduana y su relación con 
el fraude en materia de valoración, y la necesidad de un sistema 
eficaz de intercambio de información entre las partes contra
tantes en el Acuerdo. 

Del 26 de noviembre al 5 de diciembre de 1990, se celebró en 
Harare, Zimbabwe, el Undécimo Curso de Capacitación relativo al 
Acuerdo sobre Valoración del GATT, organizado por el Consejo de 
Cooperación Aduanera y la Administración de Aduanas de Zimbabwe. 
Asistieron a él 24 funcionarios de- categoría media de Zimbabwe y 
uno de Botswana. El Consejo estuvo representado por dos funcio
narios de la Dirección de Valoración. Como la Administración de 
Zimbabwe aplicaba el Acuerdo desde 1988, se dedicaron algunas 
sesiones a la discusión de los problemas que a este respecto se 
le planteaban. Además de los aspectos técnicos, se examinaron 
problemas relacionados con el fraude y la verificación del valor 
declarado. Se reconoció que, a nivel internacional, ayudarían 
mucho a las administraciones en sus investigaciones los diversos 
instrumentos del Consejo relativos al intercambio de informa
ciones. Se recalcó asimismo que una legislación bien definida, 
una organización aduanera acertadamente estructurada y la pericia 
de los funcionarios aduaneros eran factores imprescindibles para 
un sistema eficaz de control en la valoración. Los participantes 
se mostraron altamente satisfechos del contenido informativo del 
curso. 

Del 23 al 29 de octubre de 1991 se celebró en el Centro de 
Formación Aduanera de Kashiwa, Japón, un curso intensivo de 
formación aduanera dentro del Programa de cooperación técnica 
CCA/Japón. Configuraban el curso siete capítulos en los que se 
trataron distintos temas aduaneros de Interés. Los doce partici
pantes eran funcionarios de las Aduanas de Bangladesh, China, 
Filipinas, Lesotho, Malasia, Sri Lanka, Tailandia y Zimbabwe. Un 
miembro de la Dirección de Valoración dio una conferencia que se 
centró en loe antecedentes del sistema de valoración del GATT y 
del control en materia de valoración, asi como en los aconteci
mientos más recientes en estos campos, incluyendo un examen del 
Manual del Consejo sobre loe controles en la valoración en 
aduana, y una discusión sobre los sistemas nacionales de control. 

Del 14 al 23 de septiembre de 1992, se celebró, en Mermarle, 
Turquía, al Duodécimo Corso de Capacitación relativo al Acuerdo 
sobre valoración en aduana del GATT, seguido por un programa de 
formación relativo a las técnicas pedagógicas, del 24 de 
septiembre al 2 de octubre. Asistieron a ellos 26 participantes 
de Azerbaiyán, Chipre, Kazajstán, Kirguistan, Polonia, Turquía, 
Ucrania y Uzbekistán. Ira el primer programa de formación del 
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Consejo destinado a las nuevas Repúblicas y, también, el primero 
que combinaba los temas de la valoración y las técnicas de 
formación. Tree instructores de la Dirección de Valoración y un 
instructor de la Administración danesa se encargaron de presentar 
los programas. 

Otras actividades de asistencia técnica 

Con el fin de obtener mejores resultados del programa de asistencia 
técnica, el Consejo ha emprendido otras actividades de acuerdo con las 
necesidades especificas de cada país. 

En mayo de 1984, los Estados Unidos organizaron una serie de 
conferencias para personal aduanero en Seúl, Corea, donde también 
estuvo representado el Consejo. 

Un funcionario del Consejo examinó los aspectos legales y admi
nistrativos de la adopción del Acuerdo del GATT por Tailandia, 
con inclusión de sus repercusiones financieras y económicas. El 
informe final de este proyecto se presentó en mayo de 1989. 

En 1989 funcionarios del Consejo asesoraron a la Administración 
de Malí sobre cómo mejorar la eficacia de su sistema de valora
ción en aduana. 

En el Ecuador se celebraron, del 17 de octubre al 2 de noviembre 
de 1991, varias reuniones para preparar la elaboración de una 
nueva legislación y nuevos formularios de declaración, ya que el 
Ecuador iba a empezar a aplicar, de facto. el Acuerdo del GATT 
en 1992. En estas reuniones de trabajo en Quito, un miembro de 
la Dirección de Valoración proporcionó asistencia técnica y examinó 
el proyecto de decreto sobre valoración con los funcionarios del 
Ministerio de Hacienda y el Subsecretario de lenta. Por otra 
parte, con la ayuda de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), un miembro de la Dirección de Valoración dio una confe
rencia sobre el Acuerdo sobre valoración del GATT, en la Cámara de 
Comercio de Guayaquil, dirigiéndose a funcionarios aduaneros, 
importadoras y agentes de aduanas. 

Los días 10 y 29 de abril de 1992, a petición de la 
Administración de Aduanas belga (que habla recibido 
unos 15 cursillistas africanos dentro de un programa de formación 
de larga duración), un miembro de la Dirección de Valoración 
presentó un estudio comparativo de la Definición del Valor de 
Bruselas y del Acuerdo del GATT sobre Valoración en Aduana. 

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

1. 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. 
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En el marco de la formación en legislación y regímenes aduaneros, estos 
cursos tratan también Ce la valoración en aduana, y, concretamente, del 
Acuerdo del GATT. Una breve descripción de estos cursos figura en los 
párrafos siguientes. 

2. En Australia la política del Gobierno es orientar la capacitación 
hacia un país o a una región determinados. En la actualidad, se trata de 
la región del Pacifico Sur. 

Sin embargo, se atiende a solicitudes de asistencia procedentes de 
otros países, por lo que respecta a cursos de capacitación o de material de 
formación. Se examina cada solicitud, y se la satisface dentro de lo 
posible. 

3. En el marco de seminarios especiales de capacitación, la 
Administración de aduanas de Austria organiza cursos para funcionarios 
aduaneros de países en desarrollo de África. Se hace especial hincapié en 
los problemas de valoración. Los seminarios se imparten en inglés y duran 
unas dos semanas. Uno de los temas importantes que se tratan en el semi
nario es el Acuerdo del GATT y su comparación con la DVB. 

4. La Administración de aduanas de Finlandia organiza todos los anos un 
curso especial de capacitación para funcionarios de aduanas de los países 
en desarrollo. El curso se da en inglés y dura unos dos meses. El tema 
del curso, que cambiará periódicamente, estará cada vea limitado a un 
aector concreto de los problemas aduaneros. 

5. La Administración de aduanas de Francia organiza un curso sobre 
cuestiones aduaneras de una duración de un ano. 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, proce
dentes en su mayoría de los países en desarrollo de habla francesa con los 
que Francia ha concertado acuerdos de asistencia técnica o de cooperación. 
Algunos participantes proceden de otros países, especialmente de América 
Latina. 

6. 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 los países en desarrollo. Los 
cursos, de una duración de tres a cuatro meses, se dan en inglés, francés y 
español. La valoración en aduana figura en el programa de estudios. 

7. El Japón organiza un curso de una duración de dos meses para funcio
narios 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 todos los aspectos de la administración adua
nera. La valoración en aduana es, claro está, uno de los temas abordados. 

8. Suiza ofrece cursos de capacitación dirigidos a los altos funcionarios 
o a los mando8 administrativos de las aduanas de los países en desarrollo. 
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El curso, de dos meses de duración, se imparte en francés, e incluye la 
valoración en aduana. 

9. La Administración de aduanas de los Estados Unidos ha establecido 
asimismo cursos de capacitación sobre el Código del GATT, impartidos por un 
equipo de instructores estadounidenses que viajan al país que solicita la 
asistencia técnica. El idioma del cursillo es el inglés. Es posible, sin 
embargo, facilitar la interpretación simultánea en determinadas circunstan
cias, con aviso previo suficiente y si hay fondos disponibles. 

10. En condiciones acordadas mutuamente, la Comunidad Económica Europea 
proporciona asesoramiento técnico y asistencia diversa en cuestiones 
aduaneras, entre las que figura la de la valoración en aduana según el 
Código del GATT. Los idiomas que se utilizan son el inglés, el francés, el 
español y cualquier otra lengua comunitaria. Las solicitudes de asistencia 
en este s'.itido deben dirigirse a la Comisión de las Comunidades Europeas. 

11. Los párrafos del 1 al 10 describen muy brevemente los cursos generales 
de capacitación que incluyen también la valoración en aduana. Para mayores 
detalles consúltese el folleto del Consejo sobre formación, que pormenoriza 
los cursos de capacitación organizados anualmente. También es posible 
dirigirse directamente al pala organizador del curso. 

12. En la mayoría de los casos mencionados en el presente documento, la 
capacitación se ofrece gratuitamente. Además, algunos países organizadores 
corren con los gastos de transporte de los funcionarios extranjeros, e 
incluso con otros gastos, como los de alojamiento y manutención. 

13. Aparte de los cursos 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 funcionarios. El folleto del Consejo 
sobre formación también proporciona informaciones a este respecto. 


