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Atendiendo a la solicitud del Comité, la Secretaria distribuye el 
presente documento de trabajo como preparación para el octavo examen anual 
de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo relativo a la aplicación del 
articulo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que 
se realizará en la reunión que tendrá lugar el 11 de octubre de 1988. Como 
se indica más adelante, este documento habrá de actualizarse tras dicha 
reunión a fin de dar una visión completa de lo acaecido en el Comité 
durante el ano en curso. 

El articulo 26 del Acuerdo relativo a la aplicación del articulo VII 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio dispone que "el 
Comité examinará anualmente la aplicación y funcionamiento del presente 
Acuerdo habida cuenta de sus objetivos". 

Los principales objetivos del Acuerdo son los enumerados en el 
Preámbulo. El examen anual del Comité debe abarcar el funcionamiento del 
Acuerdo en general, asi como las medidas adoptadas por las Partes para 
velar por su aplicación y funcionamiento adecuados a la luz de los obje
tivos y obligaciones concretas en él enunciados. 

El contenido del presente documento es el siguiente: 
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1. ADHESIONES. ACEPTACIONES Y RESERVAS 

a) Situación actual en materia de adhesiones y aceptaciones 

El numero de signatarios es de 27. 
México ratificó la aceptación del Acuerdo el 9 de febrero de 1988. 

Por consiguiente, el Acuerdo entró en vigor para México el 10 de marzo 
de 1988. 

[Turquía ratificó su aceptación del Acuerdo el ... de septiembre 
de 1988. Por consiguiente, el Acuerdo entró en vigor para Turquía el ... 
de octubre de 1988.] 
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 en los 
casos que se indican a continuación: 

i) Párrafo 1 del articulo 21 (aplazamiento de la aplicación de las 
disposiciones del Acuerdo) 

Malawi (22 de diciembre de 1988) 
México (10 de marzo de 1993) 
Turquía [(... de octubre de 1993)] 
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ii) Párrafo 2 del articulo 21 (aplazamiento de la aplicación del método 
del valor reconstruido) 

Argentina 
India 
México 
Turquía 
Zimbabwe 

iii) Párrafo 3 de la sección I del Protocolo (reserva relativa a los 
valores mínimos) 

India 

En virtud del párrafo 4 de la Decisión del Comité de fecha 13 de junio 
de 1986 (VAL/M/18), el Brasil suprimió, el 22 de julio de 1988, el sistema 
de valores mínimos y precios de referencia aplicables a efectos de valora
ción a los productos enumerados en los documentos VAL/W/36 y Add.3. El 
13 de noviembre de 1987, el Brasil habla retirado varios productos 
(VAL/W/36 y Add.2) de las listas de productos sujetos a valores mínimos y 
precios de referencia que figuraban en los documentos VAL/W/36 y Add.l a 
raíz de consultas celebradas con otra Parte en virtud del párrafo 2 de la 
misma decisión. 

iv) Párrafo 4 de la sección I del Protocolo (reserva relativa a la 
inversión del orden de aplicación de los artículos 5 v 6) 

Argentina 
Brasil 
India 
Malawi 
México 
Turquía 
Zimbabwe 

v) Párrafo 5 de la sección I del Protocolo (reserva relativa a la 
aplicación del párrafo 2 del articulo 5. lo solicite o no el 
importador) 

Argentina 
Brasil 
India 
México 
Turquía 
Zimbabwe 

2. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE VALORACIÓN EN ADUANA 

Presidente< Sr. A. Rodin (Suecia) 
Vicepresidente: Sr. D. Shark (Estados Unidos) 
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Argentina 
Australia 
Austria 
Botswana 
Brasil 
Canadá 
Comunidad Económica Europea 

y sus Estados miembros 
Corea, Rep. de 
Checoslovaquia 
Estados Unidos 
Finlandia 
Hong Kong 
Hungría 

Observadores 

i) Gobiernos: 

India 
Japón 
Lesotho 
Malawi 
México 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Rumania 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Turquía 
Yugoslavia 
Zimbabwe 

Bangladesh 
Bulgaria 
Camerún 
Colombia 
Cote d'Ivoire 
Cuba 
Chile 
China, República Popular de 
Ecuador 
Egipto 
Filipinas 
Indonesia 

Israel 
Malasia 
Nicaragua 
Nigeria 
Pakistán 
Perú 
Polonia 
Singapur 
Sri Lanka 
Tailandia 
Trinidad y 
Zaire 

Tabago 

ii) Organizaciones internacionales: 

Consejo de Cooperación Aduanera (observador permanente) 
FMI 
UNCTAD 

3. REUNIONES DEL COMITÉ 

Desde el séptimo examen anual, el Comité ha celebrado dos reuniones, 
el 3 de mayo y el [11 de octubre de 1987]. Las actas de estas reuniones 
figuran, respectivamente, en los documentos VAL/M/22 y VAL/M/23. Las 
correspondientes notas del Presidente llevan las signaturas L/6351 [y 
L/...], respectivamente. 
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4. LEGISLACIONES NACIONALES PRESENTADAS 

El articulo 25 del Acuerdo dispone que las Partes han de informar 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 procedi
miento para la presentación de los textos completos de las legislaciones 
nacionales (VAL/M/1, párrafo 37). 

Desde el séptimo examen anual, los países que figuran a continuación 
han presentado nuevos textos de leyes, reglamentos y procedimientos adminis
trativos nacionales, que se han publicado en los documentos que se indican: 

Australia VAL/1/Add.l4/Suppl.2 
Zimbabwe VAL/l/Add.23 

En su segunda reunión, el Comité decidió que las Partes enviaran 
respuestas por escrito a un cuestionario en relación con sus respectivas 
leyes, reglamentos, etc. (VAL/M/2, párrafo 52). En su reunión del 13 de 
noviembre de 1985, el Comité anadió dos preguntas al cuestionario 
(VAL/M/14, párrafo 55). Con posterioridad al último examen anual ha 
presentado respuestas al cuestionario revisado Zimbabwe 
(VAL/2/Rev.2/Add.5). 

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

El Comité prosiguió su examen pormenorizado de las legislaciones 
nacionales de aplicación. En el curso del ano concluyó el examen de la del 
Brasil. 

El Comité ha examinado la situación en materia de aplicación de la 
Decisión sobre el trato de los intereses en el valor en aduana de las 
mercancías importadas (VAL/6/Rev.l) y del párrafo 2 de la Decisión sobre la 
valoración de los soportes informáticos con software para equipos de 
proceso de datos (VAL/8 y Add.l), sobre la base de la información proporcio
nada por las Partes, cuyo resumen más reciente figura en el documento 
VAL/W/34/Rev.4. En la reunión celebrada el 11 de mayo de 1987 una Parte 
indicó que algunas Partes no hablan notificado la fecha a partir de la cual 
se aplicarla la decisión sobre los intereses. Se acordó que las Partes que 
aún no lo hubieran hecho debían facilitar la información requerida. 

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 abarque los textos correspon
dientes, asi como para la distribución de formularios de declaración de 
valor en aduana. El Comité Técnico publica asimismo un Índice de deci
siones y conclusiones en materia de valoración en aduana adoptadas por las 
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Partes. En el anexo II de la presente nota se dan pormenores sobre la 
información que puede obtenerse por conducto del Comité Técnico. Cabe 
observar que no se han producido cambios desde el informe anual correspon
diente a 1987. 

5. MODIFICACIONES. INTERPRETACIONES Y RECTIFICACIONES DEL TEXTO DEL 
AQUERDQ 

Durante el ano considerado el Comité no trató ninguna cuestión rela
tiva a este tema. 

En el punto 7 se indican los textos adoptados por el Comité Técnico 
en 1988. 

6. ASISTENCIA TÉCNICA i 

Tanto las Partes como el Comité de Valoración en Aduana y el Comité 
Técnico han seguido otorgando gran prioridad a la asistencia técnica 
encaminada a facilitar información que ayude a los países a considerar su 
adhesión al Acuerdo y a prepararse para la aplicación del mismo. Se presta 
asistencia técnica tanto a los países en desarrollo Partes como a otros 
países en desarrollo interesados en el Acuerdo. 

La información sobre las actividades de asistencia técnica relacionada 
con el Acuerdo figura en un documento de trabajo (VAL/W/29/Rev.3) en el que 
se reproduce la información contenida en el documento 33.797 del CCA. En 
la reunión del Comité celebrada el 3 de mayo Nueva Zelandia facilitó nueva 
información (VAL/M/22, párrafo 32). 

7. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO E INFORME GENERAL SOBRE 
EL MISMO 

En las reuniones del Comité de Valoración en Aduana celebradas, 
respectivamente, el 3 de mayo [y el 11 de octubre de 1988] la Presidenta 
del Comité Técnico presentó detallados informes verbales sobre los trabajos 
de las reuniones decimoquinta y decimosexta de ese órgano, celebradas del 
14 al 17 de marzo de 1988 [y del 3 al 6 de octubre de 1988], respectiva
mente. En su reunión de marzo, el Comité Técnico adoptó las seis opiniones 
consultivas siguientes: 

Trato aplicable a una situación en que la venta o el precio dependen 
de alguna condición o contraprestación cuyo valor puede determinarse 
con relación de las mercancías a valorar 

Gastos por contingente pagados por el comprador al vendedor de las 
mercancías 

Gastos por contingente pagados por el comprador a un tercero (por 
ejemplo, a un corredor o a un agente) 
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Alcance e implicaciones del articulo 11 del Acuerdo 

Implicaciones del articulo 13 del Acuerdo 

Aplicación del articulo 17 del Acuerdo y del párrafo 7 del Protocolo 

Esos textos fueron aprobados por el Consejo de Cooperación Aduanera en su 
reunión de junio de 1988. 

El Comité de Valoración en Aduana tomó nota de esos informes y mani
festó su aprecio al Comité Técnico por la continuación de su valiosa labor. 
En la reunión de mayo del Comité se hicieron diversas declaraciones sobre 
algunas cuestiones suscitadas en el informe respecto de los trabajos del 
Comité Técnico. 

8. DIFICULTADES SUSTANCIALES CON QUE TROPIEZAN LAS PARTES EN LA 
APLICACIÓN DEL ACUERDO 

Al igual que en anos anteriores de vigencia del Acuerdo, ninguna Parte 
ha comunicado haber tropezado con dificultad sustancial alguna en la 
aplicación del mismo. 

9. CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

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

10. MIEMBROS DE LOS GRUPOS ESPECIALES 

De conformidad con el párrafo 2 del anexo III del Acuerdo, en el que 
se establece que se invitará a cada una de las Partes a que a comienzos de 
cada ano comunique al Presidente del Comité el(los) nombre(s) del(de los 
dos) experto(s) de su administración pública que esté dispuesta a destacar 
para formar parte de los grupos especiales, han designado personas disponi
bles a tales efectos en 1987 las siguientes Partes: Canadá, Comunidades 
Europeas, Estados Unidos, Hong Kong, Noruega, República de Corea y Suecia. 

11. OTRAS CUESTIONES EXAMINADAS POR EL COMITÉ RESPECTO DE LA APLICACIÓN 
DEL ACUERDO 

i) Empresas privadas que se dedican a la valoración en aduana 

El Comité acordó dejar en suspenso este punto del orden del dia por 
ahora, en el entendido de que podría volver a considerarlo en cualquier 
momento a petición de una Parte. 

ii) Utilización de los diversos métodos de valoración por las Partes 

Cabe recordar 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 
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de datos hasta que aplicasen el Acuerdo un mayor número de Partes, y decidió 
volver a examinar este asunto en el momento oportuno. La cuestión no se ha 
abordado en 1988. 

iii) Propuesta formulada por la India en el Grupo de Negociación sobre los 
Acuerdos de las NCM 

El Comité escuchó una exposición de la delegación de la India en 
relación con la propuesta que presentó al Grupo de Negociación sobre los 
Acuerdos de las NCM acerca de "la carga de la prueba con respecto al valor 
de transacción" (sección ii) del documento MTN/GNG/NG8/W/9) y las observa
ciones hechas por otras Partes (VAL/M/22, párrafos 24 a 40). 

12. INFORME ANUAL A LAS PARTES CONTRATANTES 

[El Comité adoptó su informe anual a las PARTES CONTRATANTES en su 
reunión de octubre de 1988, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 26 del Acuerdo (L/...).] 

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

[Como en anos anteriores, las Partes se manifestaron satisfechas en 
general de la experiencia en la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo, 
que ha seguido contribuyendo a la consecución de sus objetivos y a la 
creación de mejores condiciones para el desarrollo del comercio interna
cional. Si bien ya hay dos tercios del comercio mundial sujetos a las 
disposiciones del Acuerdo (véase el anexo III), esta contribución se 
potenciarla con la adhesión de un mayor número de países al Acuerdo.] 

El texto entre corchetes es el que se adoptó el ano pasado. 
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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.l y Rev.2) recibidas de las Partes. 

Signatario Legislaciones nacionales 
Respuestas al 
cuestionario 

Argentina 
Australia 
Austria 

Botswana 
Brasil 
Canadá 
Comunidad Económica 

Europea 

Corea, Rep. de 

Checoslovaquia 

Estados Unidos 

Finlandia 
Hong Kong 
Hungría 
India 
Japón 
Lesotho 
Malawi 
México 
Noruega 

Nueva Zelandia 
Rumania 
Sudáfrica 

Suecia 

Suiza 
Turquía 
Yugoslavia 
Zimbabwe 

VAL/l/Add.2 
VAL/l/Add.14 y Suppl.l 
VAL/l/Add.10 

VAL/l/Add.16 
VAL/l/Add.20 y Suppl.l 
VAL/l/Add.17 y Suppl.1-3 

VAL/l/Add.2 y Suppl.1-9 

VAL/l/Add.19 y Suppl.1-2 
y Suppl.2/Corr.l 

VAL/l/Add.18 y Suppl.l 
y Corr.1-2 

VAL/1/Add.l y Suppl.1-5 
VAL/l/Add.4 y Suppl.1-2 
VAL/l/Add.9 
VAL/l/Add.6 
Aún no aplica el Acuerdo 
VAL/l/Add.7 
VAL/l/Add.21 y Suppl.l 
Aún no aplica el Acuerdo 
Aún no aplica el Acuerdo 
VAL/1/Add.ll y Corr.l y 

Suppl.1-2 
VAL/l/Add.12 y Suppl.l 
VAL/l/Add.8 y Suppl.l 
VAL/l/Add.15 y Corr.l 

y Suppl.1-3 
VAL/l/Add.3 

VAL/l/Add.5 
Aún no aplica el Acuerdo 
VAL/l/Add.13 
VAL/l/Add.23 

VAL/2/Rev.2/Add.4 
VAL/2/Rev.l/Add.l2 
VAL/2/Rev.l/Add.3 

y Suppl.l 
No se ha recibido 
VAL/2/Rev.2/Add.3 
VAL/2/Rev.l/Add.l4 

VAL/2/Rev.l/Add.6 
y Suppl.l 

VAL/2/Rev.2/Add.l 
y Suppl.1 

VAL/2/Rev.l/Add.l5 
y Suppl.l 

VA!./2/Rev.l/Add.l 
VAL/2/Rev.l/Add.5 
No procede 
VAL/2/Rev.l/Add.4 

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

VAL/2/Rev.l/Add.7 

VAL/2/Rev.l/Add.lO 
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.l/Add.ll 
VAL/2/Rev.2/Add.5 
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ANEXO II 

Información en relación con la aplicación y administración 
del Acuerdo, divulgada por conducto del 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 del Acuerdo distintas de los textos distribuidos al Comité de 
Valoración en Aduana en virtud del 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 del CCA que se indican, 
publicaciones que estarían dispuestas a facilitar previa petición: 

Parte 

Australia 
Canadá 
Comunidad Económica Europea 
Estados Unidos 
Japón 
Nueva Zelandia 
Suecia 

Número del documento del 
CCA correspondiente 

28. 
28. 
27. 
27. 
27. 
29. 
27. 

,311 
,619 
,182 
,292 
,182 
,939 
,703 

y 

y 

29, 

28. 

.275 

.109 

B. Formularios de declaración 

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

Número del documento del 

C. 

rarte 

Austria (traducción provisional) 
Canadá 
Comunidad Económica Europea 
Finlandia 
Japón 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Suecia 

índice de decisiones 

CCA correspondiente 

29.276 
32.005, 32.459, 32.942 
26.916 
27.484 
27.473 
32.211 
29.938 
28.225 

El Comité Técnico ha incluido en su compendio sobre el Acuerdo un 
Índice de decisiones y conclusiones referentes a cuestiones de valoración 
en aduanas, de los países que aplican el Acuerdo. Las Partes interesadas 
en una disposición concreta pueden solicitar el texto integro de la misma a 
la administración que la haya adoptado. 
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APXQ m 
Comercio sujeto al Código de Valoración en Aduana - 1987 

(Miles de millones de dólares EE.UU.) 

Total, importaciones mundiales 

Signatarios que aplican el Código: 

Australia 
Austria 
Brasil 
Botswana 
Canadá 
Checoslovaquia 
CEE 
Finlandia 
Hong Kong 
Hungría 
Japón 
Corea, Rep. de 
Lesotho 
Nueva Zelandia 
Noruega 
Rumania 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Estados Unidos 
Yugoslavia 

Total parcial 

Signatarios que han aplazado la 
aplicación del Código: 

Argentina 
India 
Malawi 
México 
Turquía 
Zimbabwe 
Total parcial 

Total, signatarios 

Importaciones c.i.f. 

2.017.001 

29,30 
32,70 
16,60 
0,85 
92,75 
23,05* 
392,10 
19,80 
48,45 
17,20 
151,05 
41.00 
0,50 
7,30 
22,65 
9,70 
15,35 
40,70 
50,65 
424,10 
12,60 

1.448.901 

5,80 
16,60 
0,30 
12,75 
13,25 
1,15 
49,85 

1.498.751 

Participación 

100.0 

1.5 
1.6 
0.8 
0,0 
4.6 
1.1 
19,5 
1.0 
2,4 
0,9 
7.5 
2,0 
0,0 
0,4 
1.1 
0,5 
0,8 
2,0 
2,5 
21,0 
0,6 

71,8 

0,3 
0,8 
0,0 
0,6 
0,7 
0.1 
2,5 

74,3 

Excluido el comercio entre Estados miembros de la CEE. 
2 
Importaciones f.o.b. 
3 
Importaciones c.i.f., 1985 

Fuentes; FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, julio 1988 
EUR0STAT, Eternal Trade Mothlv Statistics. abril-junio 1988 
GATT, El Comercio Internacional en 1987-88 


