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PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DEL TEXTO DEL ACUERDO 

Comunicación dei Canadá 

Según lo convenido en la última reunión (VAL/M/24, párrafo 61), la 
rectificación propuesta dei texto francés dei Acuerdo se distribuyó a las 
Partes en el documento VAL/W/49 para que formularan observaciones. 

El 2 de junio de 1989, la Secretarla recibió la siguiente comunicación 
dei Canadá. 

Deseamos comunicar a los miembros dei Comité de Valoración en Aduana 
nuestras preocupaciones acerca de la propuesta de enmienda a la versión 
francesa de la nota al articulo 2 y la nota al articulo 3, distribuida en 
el documento VAL/W/49 de 3 de mayo de 1989. 

Se ha propuesto la sustitución de las palabras "la vente" por el 
término "celle" en el párrafo 1 de dichas notas. Nos preocupa que se pueda 
interpretar que el nuevo término "celle" se refiere bien a la palabra 
"vente" (en el segundo renglón dei párrafo 1 de las notas respectivas a los 
artículos 2 y 3) bien a la palabra "quantité", con lo cual se perpetuarla 
la ambigüedad. A nuestro juicio, una palabra más apropiada para sustituir 
"la vente" es "ceux", que se referirla tanto a "niveau commercial" como a 
"quantité". Ello, en nuestra opinión, permitirla obtener una mayor certi
dumbre y asegurarla que los artículos 2 y 3 se aplicasen a situaciones en 
las que deben valorarse mercancías que no han sido objeto de una venta, lo 
cual es el propósito expreso de la modificación. 

Habida cuenta de las preocupaciones que hemos expresado respecto de 
esta cuestión, agradeceríamos que este punto se incluyera en el orden dei 
dia de la próxima reunión dei Comité de Valoración en Aduana para que sea 
examinado de nuevo antes de adoptarse una decisión definitiva. 
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