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RENEGOCIACION EN VIRTUD DEL ARTICULO XXVIII 

Lista LXVIII - Zaire 

Se ha recibido del Gobierno de la República del Zaire la siguiente 
comunicación, de fecha 19 de junio de 1990. 

Tengo el honor de remitirle, con miras al establecimiento de una nueva 
Lista LXVIII-Zaire, un cuadro comparativo de la carga aduanera máxima 
resultante de las consolidaciones arancelarias concedidas en 1971 y 1979 
por la República del Zaire a las demás partes contratantes y la carga 
aduanera resultante de la última revisión arancelaria del 25 de febrero 
de 1990 (anexo II) así como una nota en la que se resume la política 
aduanera del Zaire (anexo I). 

A ese respecto, me permito recordarle que el establecimiento de esta 
nueva Lista LXVIII-Zaire se hizo necesario debido a las reformas monetaria 
y fiscal aplicadas por el Zaire en el marco de los compromisos contraídos 
con sus proveedores de fondos, reformas que condujeron a una modificación 
de las concesiones otorgadas a sus interlocutores en 1971 y 1979. 

Así pues, para darle la posibilidad de renegociar esa nueva Lista, el 
Consejo de Representantes, con fecha 5 de diciembre de 1989 , aceptó la 
solicitud de la República del Zaire de que se le eximiera temporalmente, a 
tenor del párrafo 5 del artículo XXV del Acuerdo General, de sus obliga
ciones dimanantes del artículo II de dicho Acuerdo hasta el 30 de junio 
de 1990. 

Sin embargo, habida cuenta de que la documentación necesaria para esta 
renegociación hubo de constituirse sobre la base de parámetros resultantes 
de la última reforma fiscal, efectuada el 25 de febrero de 1990, nos fue 
imposible prepararla a tiempo para que las consultas pudieran finalizarse a 
más tardar el 30 de junio de 1990. 

L/6620 



SECRET/332 
Página 2 

Por consiguiente, la República del Zaire le ruega tenga a bien inter
ceder ante el GATT para que, a título excepcional, el período de exención 
de que disfruta le sea prorrogado hasta el 30 de junio de 1991, fecha 
límite para el establecimiento de una nueva Lista LXVIII. 

Asimismo, se compromete a facilitar cualquier otra documentación 
pertinente que deseen obtener las demás partes contratantes, a las que 
agradece de antemano las molestias que se tomarán para renegociar con ella 
sus antiguas concesiones de conformidad con el calendario de consultas que 
el GATT establecerá a estos efectos. 

Véanse los documentos L/6688 y C/W/638. 



ANEXO I 

VISION GENERAL DE LA POLÍTICA ADUANERA DEL ZAIRE 

1. Restricciones cuantitativas a la importación 

1.1 Ya no existe la prohibición de importar distintas categorías de 
mercancías, salvo, claro está, en el caso de las restricciones inherentes a 
la seguridad y la salud públicas, la protección de la fauna y la flora, y 
la moralidad pública. 

1.2 En otras palabras, la protección de la economía está garantizada 
exclusivamente por los derechos de entrada. 

2. Estructura del arancel de derechos e impuestos de importación 

2.1 Hasta septiembre de 1983, las mercancías importadas en el Zaire 
estaban sujetas a: 

1) derechos de entrada compuestos de un derecho aduanero y un derecho 
fiscal ; 

2) un impuesto coyuntural temporal; 

3) un impuesto de estadística del 3 por ciento; 

4) la contribución sobre el volumen de negocio (impuesto sobre la trans
misión de bienes y la prestación de servicios) o un impuesto al 
consumo (derecho especial) en igual medida que las mercancías produ
cidas en el país. 

2.2 Desde septiembre de 1983, el derecho de aduana, el derecho fiscal, el 
impuesto coyuntural temporal y el impuesto de estadística se han unificado, 
con fines de simplificación, en un solo impuesto denominado "derecho de 
entrada". Así pues, en materia de importación, el Zaire sólo aplica: 

1) el derecho de entrada; 

2) la contribución sobre el volumen de negocio (CCA) o el impuesto al 
consumo (DC). 

3. Cuantía de los derechos de entrada 

3.1 Los derechos de entrada se establecen racionalmente: 

1) el 5 por ciento sobre los bienes de equipo pesados; 

2) el 15 por ciento sobre: 

todos los productos que por naturaleza se destinan a la agricul
tura, la ganadería o la pesca; 



las mercancías destinadas a su transformación en el Zaire, 
siempre y cuando el Zaire no produzca mercancías similares ni 
sucedáneos ; 

los productos petroleros. 

3) derechos que varían entre el 20 y el 50 por ciento sobre las demás 
mercancías. 

3.2 En cuanto a la contribución sobre el volumen de negocio aplicada a las 
importaciones, depende en gran medida de la aplicada al volumen de negocio 
en el plano interior. Efectivamente, toda mercancía sobre la cual se haya 
percibido esa contribución a la importación queda exenta de la contribución 
que se aplique al volumen de negocio en el interior del país, siempre que 
se venda tal como se importó. Lo mismo cabe decir del impuesto de consumo 
que se percibe a la importación sobre las mercancías que adeudan derechos 
especiales en lugar de la contribución sobre el volumen de negocio. 

La contribución sobre el volumen de negocio aplicada a las importa
ciones es del 20 por ciento, pero ciertas mercancías adeudan el 3 por 
ciento, a saber: 

1) determinados productos alimenticios de consumo en gran escala; 

2) las mercancías destinadas a su transformación en el Zaire, aun cuando 
se fabriquen en el país mercancías similares o sucedáneos; 

3) las partes y componentes sueltos y las piezas de recambio. 

Esta contribución del 3 por ciento puede deducirse de la contribución 
del 20 por ciento que grava el volumen de negocio en el interior del país, 
siempre que las mercancías afectadas revistan indiscutiblemente la forma de 
insumos industriales o agrícolas. 

3.3 Por otra parte, cabe señalar que los productos sensibles como el 
azúcar, los artículos textiles, los electrodos para soldadura, los sacos y 
bolsas de envase, los productos siderúrgicos y las pilas eléctricas, que 
suelen ser objeto de dumping o de subvaloración, se gravan con una sobre
tasa complementaria del 30 por ciento a fin de contrarrestar esas prácticas 
desleales. 

3.4 Los impuestos al consumo que gravan las mercancías importadas sujetas 
a derechos especiales varían entre un mínimo del 3 por ciento y un máximo 
del 50 por ciento. En el caso de los productos petroleros, además de los 
impuestos al consumo se aplican sobretasas, fijadas en un 55 por ciento 
para las gasolinas, un 45 por ciento para el gasoil y el fueloil y un 
15 por ciento para el petróleo; las cantidades así recaudadas se destinan 
a la construcción y a la conservación de las carreteras y las vías 
fluviales. 


