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FUNCIONAMIENTO DEL ACUERDO 

Documento de trabajo preparado por la Secretaria 

La Secretaría distribuye el presente documento de trabajo a efectos de la preparación del 
decimotercer examen anual de la aplicación y funcionamiento del Acuerdo relativo a la aplicación del 
artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que se realizará en la reunión 
que tendrá lugar el 12 de octubre de 1993. Como se indica más adelante, este documento habrá <¡s 
actualizarse tras dicha reunión a fin de dar una visión completa de lo acaecido en el Comité durante 
el año en curso. 

El artículo 26 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 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 su Preámbulo. El examen anual 
del Comité debe abarcar el funcionamiento del Acuerdo en general, así como las medidas adoptadas 
por las Partes para velar por su aplicación y funcionamiento adecuados a la luz de los objetivos y las 
obligaciones concretas en él enunciados. 

93-1629 
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El presente documento consta de los puntos siguientes: 

1. Adhesiones, aceptaciones, reservas y concesión de la 
condición de observador 

2. Composición del Comité de Valoración en Aduana . . 

3. Reuniones del Comité 

4. Legislaciones nacionales presentadas 

5. Modificaciones, interpretaciones y rectificaciones 

del texto del Acuerdo 

6. Otras decisiones adoptadas por el Comité 

7. Asistencia técnica 
8. Información y asesoramiento del Comité Técnico e 

informe general sobre éste 

9. Dificultades sustanciales con que tropiezan las 
Partes en la aplicación del Acuerdo 

10. Consultas y solución de diferencias 

11. Miembros de los grupos especiales 

12. Otras cuestiones en materia de aplicación del Acuerdo 

13. Informe anual a las PARTES CONTRATANTES . . . 

14. Evaluación general de la experiencia adquirida en 

la aplicación y funcionamiento del Acuerdo 

Anexo I 

Anexo II 
Anexo III 
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1. ADHESIONES. ACEPTACIONES. RESERVAS Y CONCESIÓN DE LA CONDICIÓN DE 

OBSERVADOR 

a) Situación actual en materia de adhesiones v aceptaciones 

El número de signatarios es de 32. 
Bolivia aceptó el Acuerdo el 27 de enero de 1993 a reserva de ratificación e invocó las 

disposiciones del artículo 21 del mismo (VAL/45). 

La República Checa (VAL/46) y la República Eslovaca (VAL/47) notificaron su aceptación 
del Acuerdo con sujeción a las misnus condiciones que las aceptadas por la República Federal Checa 
y Eslovaca y éste entró en vigor para ambrs Repúblicas, de conformidad con el procedimiento acelerado, 
a contar del Io de mayo de 1993. 

Marruecos aceptó el Acuerdo el 4 de junio de 1993 e invocó en su notificación de aceptación 
las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 21 y las de los párrafos 4 y 5 de la sección I del 
Protocolo (VAL/49). 

En conformidad con la decisión adoptada por el Consejo en la reunión por él celebrada 
del 16 al 17 de junio de 1993 (C/M/264, página 3), el Comité acordó que no cabía considerar que 
la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro) pudiera suceder automáticamente a la 
antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia. 

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 artículo 21 (moratoria para la aplicación de las disposiciones del Acuerdo) 

Bolivia (26 de febrero de 1998) 
Marruecos (4 de julio de 1998) 
Turquía (12 de febrero de 1994) 

ii) Párrafo 2 del artículo 21 (moratoria para la aplicación del método del valor reconstruido) 

Bolivia (26 de febrero del año 2001) 
México (10 de marzo de 1996) 
Marruecos (4 de julio del año 2001) 
Turquía (12 de febrero de 1997) 

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

India 
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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 
Marruecos 
México 
Turquía 
Zimbabwe 

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

Argentina 
Brasil 
India 
Marruecos 
México 
Turquía 
Zimbabwe 

c) Concesión de la condición de observador 

En respuesta a la solicitud distribuida con la signatura VAL/W/58, se concedió al Taipei Chino 
la condición de observador en el Comité. 
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2. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE VALORACIÓN EN ADUANA 

Presidente: 
Vicepresidente: 

Signatarios 

Argentina 
Australia 
Austria 
Bolivia1 

Botswana 
Brasil 
Canadá 

Sr. R. 
Sr. E. 

Comunidad Económica 
Europea y sus 
miembros 

Corea, Rep. de 
Chipre 
Estados Unidos 
Finlandia 
Hong Kong 
Hungría 
India 

Observadores 

i) Gobiernos: 

Bangladesh 
Bulgaria 
Camerún 
Colombia 
Cote d'Ivoire 
Cuba 
Chile 

Estados 

Tam (Hong Kong) 
Kim (República de Corea) 

China, República Popular de 
Ecuador 
Egipto 
Federación de Rusia 
Filipinas 

ii) Organizaciones internacionales: 

Consejo de Cooperación 
FMI 
UNCTAD 

Japón 
Lesotho 
Malawi 
Marruecos 
México 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Polonia1 

República Checa 
República Eslovaca 
Rumania 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Turquía 
Yugoslavia2 

Zimbabwe 

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

Aduanera (observador permanente) 

'A reserva de ratificación. 

2Por "Yugoslavia" se entiende en este documento la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia. 
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3. REUNIONES DEL COMITÉ 

Desde el duodécimo examen anual el Comité ha celebrado dos reuniones, los días 5 de mayo 
y 12 de octubre de 1993. Las actas de esas reuniones figuran en los documentos VAL/M/31 y 
VAL/M/32, respectivamente. 

4. LEGISLACIONES NACIONALES PRESENTADAS 

i) Textos de legislación nacional 

El artículo 25 del Acuerdo dispone que cada Parte informará 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 procedimiento para la 
presentación de los textos completos de las legislaciones nacionales (VAL/M/1, párrafo 37). 

Desde el duodécimo examen anual se han presentado los siguientes nuevos textos: 

Argentina VAL/1/Add.22/Suppl.3 

A petición de varias delegaciones, se tradujeron al inglés las legislaciones contenidas en los 
documentos VAL/1/Add.22/Suppl.2 (Argentina) y VAL/1/Add.25/Suppl.l (México), con las 
signaturas VAL/1/Add.22/Suppl.2/Rev.l y VAL/1/Add.25/Suppl.l/Rev.l, respectivamente. 

El anexo I contiene una lista completa de las leyes nacionales presentadas al Comité. 

ii) Cuestionario 

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 la 
reunión que celebró el 13 de noviembre de 1985 el Comité añadió dos preguntas al cuestionario 
(VAL/M/14, párrafo 55). 

Desde el duodécimo examen anual no se ha recibido ninguna nueva respuesta al cuestionario. 
El anexo I contiene una lista de las respuestas que se han enviado al Comité. 

iii) Examen de las legislaciones nacionales 

Según lo acordado en su reunión de 3 de noviembre de 1992, el Comité prosiguió el examen 
de las legislaciones argentina, rumana y mexicana. Hubo un debate a fondo de la legislación de la 
Argentina y varias cuestiones quedaron esclarecidas por la delegación de ese país. El Comité decidió 
volver a tratar en su próxima reunión la legislación de la Argentina y la de México y dio por terminado, 
sin nuevo debate, el examen de la legislación de Rumania. 

iv) Situación de la aplicación de las decisiones del Comité 

En el documento VAL/W/34/Rev. 5 se resume la información presentada por las Partes acerca 
de la situación de la 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. 1). En la reunión 
celebrada el 11 de mayo de 1987 se acordó que las Partes que aún no lo hubieran hecho facilitaran 
la información requerida en cuanto a la fecha a partir de la cual se aplicaría la Decisión sobre los 
intereses. 
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5. MODIFICACIONES. INTERPRETACIONES Y RECTIFICACIONES DEL TEXTO DEL 
ACUERDO 

El Comité no abordó estas cuestiones en el curso del año que se examina. 

6. OTRAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL COMITÉ 

En su reunión de 5 de mayo de 1993 el Comité acordó, a petición de los Estados Unidos y 
tras un intercambio de opiniones, devolver al Comité Técnico, para que lo examinara nuevamente, 
el estudio de caso por éste adoptado en la vigésima quinta sesión sobre la cuestión del "precio realmente 
pagado o por pagar". 

7. ASISTENCIA TÉCNICA 

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 relacionadas con el Acuerdo figura 
en el documento de trabajo VAL/W/29/Rev.8, que reproduce la información contenida en el 
documento 38.392 del CCA. 

8. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO E INFORME GENERAL 
SOBRE ÉSTE 

i) Reuniones del Comité Técnico 

En sus reuniones el Comité de Valoración en Aduana recibió sendos informes verbales detallados 
sobre la labor realizada en las sesiones vigésima quinta (29 de marzo a 2 de abril de 1993) y vigésima 
sexta (4 a 8 de octubre de 1993) del Comité Técnico de Valoración en Aduana del Consejo de 
Cooperación Aduanera. 

ii) Textos adoptados por el Comité Técnico 

En su vigésima quinta sesión el Comité Técnico adoptó el siguiente instrumento: 

Estudio de caso sobre la aplicación del precio realmente pagado o por pagar. 

Sin embargo, el Comité de Valoración en Aduana acordó en su reunión de 5 de mayo de 1993 
devolver el estudio de caso al Comité Técnico, para que éste lo examinara nuevamente (véase el 
punto 6 supra). 

iii) Información que puede solicitarse al Comité Técnico 

El Comité Técnico ha establecido procedimientos para la divulgación de información sobre 
las publicaciones relativas a las legislaciones nacionales, cuando se trate de textos que no se distribuyan 
en virtud de los procedimientos del Comité de Valoración en Aduana, y para la distribución de 
formularios de declaración a electos de la valoración en aduana. El Comité Técnico también publica 
un índice de las decisiones y conclusiones referentes a cuestiones de valoración en aduana publicadas 
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por las Partes. En el anexo II de la presente nota se indica la información que puede solicitarse al 
Comité Técnico. 

El Comité de Valoración en Aduana tomó nota de esos informes y manifestó su aprecio al Comité 
Técnico por la continuación de su valiosa labor. 

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

En el curso del período que se examina ninguna Parte comunicó haber tropezado con dificultades 
sustanciales en la aplicación del Acuerdo. 

10. CONSULTAS Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

La Secretaría no tiene conocimiento de que ninguna Parte haya solicitado la celebración de 
consultas con arreglo al artículo 19 del Acuerdo. Tampoco se ha recurrido a las disposiciones del 
artículo 20. 

11. MIEMBROS DE LOS GRUPOS ESPECIALES 

En el párrafo 2 del anexo III del Acuerdo se establece que se invitará a cada una de las Partes 
a que a comienzos de cada año 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 sólo Suecia ha designado una persona disponible a tales efectos en 1993. 

12. OTRAS CUESTIONES EN MATERIA DE APLICACIÓN DEL ACUERDO 

i) 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 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 abordó en 1993. 

13. INFORME ANUAL A LAS PARTES CONTRATANTES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Acuerdo, el Comité adoptó su informe 
anual a las PARTES CONTRATANTES (L/...). 

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

Como en años 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 internacional. 
Si bien unos tres cuartos del comercio mundial están ya sujetos a las disposiciones del Acuerdo (véase 
el anexo III), esa contribución se potenciaría con la adhesión a éste de un mayor número de países. 
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Información sobre las legislaciones nacionales 

A continuación se enumeran los documentos en los que figuran los textos de las leyes, 
reglamentos nacionales, etc. y las respuestas al cuestionario (VAL/2/Rev.l y Rev.2) recibidas de las 
Partes. 

Signatarios 

Argentina 

Australia 
Austria 
Botswana 
Brasil 
Canadá 
Comunidad Económica 

Europea 
Corea, Rep. de 

Chipre 
Estados Unidos 
Finlandia 
Hong Kong 
Hungría 
India 
Japón 
Lesotho 
Malawi 
México 

Noruega 
Nueva Zelandia 
Polonia 
Rumania 
República Checa 
República Eslovaca 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Turquía 
Yugoslavia 
Zimbabwe 

Legislaciones nacionales 

VAL/l/Add.22ySuppl.l-3 
y Suppl.2/Rev.l 

VAL/l/Add.l4ySuppl.l-4 
VAL/1/Add.lOySuppl.l 
VAL/l/Add.16 
VAL/l/Add.20 y Suppl.l 
VAL/l/Add.!7ySuppl.l-3 

VAL/l/Add.2ySuppl.l-12 
VAL/l/Add.19 y Suppl.1-4, 

Suppl.2/Corr.l-2 
y Suppl.3/Corr. 1 

VAL/l/Add.26 
VAL/l/Add.lySuppl.1-5 
VAL/1/Add.4y Suppl.1-2 
VAL/l/Add.9 
VAL/l/Add.6 
VAL/l/Add.24 y Suppl.l 
VAL/l/Add.7 
VAL/l/Add.21 y Suppl.l 
VAL/l/Add.27 
VAL/l/Add.25 y Suppl.l 

y Suppl.l/Rev.l 
VAL/1/Add.ll y Corr.l y Suppl.1-2 
VAL/l/Add.12 y Suppl.l 
VAL/l/Add.28 
VAL/l/Add.8 y Suppl.1-2 
VAL/l/Add.18 y Suppl.l/Corr.1-2 
VAL/l/Add.18 y Suppl.l/Corr.1-2 
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 

Respuestas al cuestionario 

VAL/2/Rev.2/Add.4 

VAL/2/Rev.l/Add.l2 y Suppl.l 
VAL/2/Rev.l/Add.3 y Suppl.l 
No recibidas 
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.l 

VAL/2/Rev.2/Add.7 
VAL/2/Rev.l/Add.l 
VAL/2/Rev.l/Add.5 
No procede 
VAL/2/Rev.l/Add.4 
VAL/2/Rev.2/Add.6 
VAL/2/Rev.l/Add.8 
VAL/2/Rev.2/Add.2 
No recibidas 

VAL/2/Rev.l/Add.7 
VAL/2/Rev.l/Add.lO 

VAL/2/Rev.l/Add.9 
VAL/2/Rev.l/Add.l5 y Suppl.l 
VAL/2/Rev.l/Add.l5 y Suppl.l 
VAL/2/Rev.l/Add.l3 
VAL/2/Rev.l/Add.2 y Suppl.l 
No procede 

VAL/2/Rev.l/Add.l 
VAL/2/Rev.2/Add.5 
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Información en relación con la aplicación v 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: 

B. 

Parte 

Australia 
Canadá 
Comunidad Económica Europea 
Estados Unidos 
Hungría 
Japón 
Nueva Zelandia 
Suecia 

Formularios de declaración 

Numero del documento del CCA 
corresoondiente 

28.311 
28.619 y 29.275 
27.182 
27.292 y 28.109 
34.898 
27.182 
29.939 
27.703 

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

Parte 

Austria (traducción provisional) 
Canadá 
Comunidad Económica Europea 
Corea, Rep. de 
Finlandia 
India 
Japón 
Noruega 
Nueva Zelandia 
República Checa 
Suecia 
Yugoslavia 
Zimbabwe 

índice de decisiones 

Número del documento del CCA 
corresDondiente 

29.276 
32.005, 32.459 y 32.942, 36.625 
26.916 
34.294 
27.484 
35.197 
27.473 
32.211 
29.938 
38.189 
28.225 
35.188 
36.376 

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 íntegro de la misma a la 
administración que la haya adoptado. 
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Comercio sujeto al Código de Valoración en Aduana - 1992 
(Miles de millones de dólares EE.UU.) 

Total, importaciones mundiales 

Signatarios que aplican el Código: 

Argentina 
Australia 
Austria 
Botswana 
Brasil 
Canadá 
Comunidad Económica Europea 
Corea, Rep. de 
Chipre 
Estados Unidos 
Finlandia 
Hong Xong 
Hungría 
India 
Japón 
Lesotho 
Malawi 
México 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Polonia 
Rumania 
República Checa 
República Eslovaca 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
Yugoslavia 
Zimbabwe 
Total parcial 

Signatarios que han aplazado la 
aplicación del Código: 

Bolivia 
Marruecos 
Turquía 
Total parcial 

Total, signatarios 

Imnortaciones c.i.f. 

2.961,03' 

14,87 
43,73 
54,14 
2,43 

23,07 
129,15 
631,76' 
81,78 
3,31 

553,92 
21,21 

123,43 
11,12 
23,56 

233,25 
0,822 

0,74 
62,07 
25,91 
9,20 

16.673 

5.903 

8,933 

3,633 

21,12 
49,92 
65,72 
11,753 

2.012 

2.235,12 

1,043 

7,35 
22,88 
31,27 

2.266,39 

Participación 

100,0 

0,5 
1,5 
1,8 
0,1 
0,8 
4,4 

21,3 
2,8 
0,1 

18,7 
0,7 
4,2 
0,4 
0,8 
7.9 
0,0 
0,0 
2,1 
0,9 
0,3 
0,6 
0,2 
0,3 
0,1 
0,7 
1,7 
2,2 
0,4 
0,1 

75,5 

0,0 
0,2 
0,8 
1,1 

76,5 

'Excluido el comercio entre Estados miembros de la CEE. 

Correspondientes a 1991. 

'Estimaciones. 


