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Proyecto 

1. El Grupo se reunió los días 9 y 10 de mayo de 197** para proseguir el estudio 

de la documentación de importación (Capítulos 1 a 99 de la NAB). El Grupo dispuso 

de una nota de la Secretaría (MTi\í/3B/8) en la que se enunciaban los principales 

problemas que deberían discutirse en la reunión. 

.^J^iy^J5—0°?^iLS_J2iriLJ^?^£ÇJ^eStos__de_ importación 

2. Algunas delegaciones opinaron que las facturas comerciales deberían ser la 

única base para el aforo aduanero y que no habrían de exigirse facturas de aduana 

especiales. En lo concerniente al contenido de esas facturas comerciales5 propu-

,. sieron estas delegaciones que sólo se exigieran declaraciones especiales sobre la 

exactitud de la factura y el origen de las mercancías cuando fuese estrictamente 

indispensable; en tales casos se debería armonizar la redacción de esas declara

ciones. El texto exacto de esta propuesta figura como anexo a la presente nota. 

Algunas delegaciones pusieron en duda la viabilidad de la propuesta formulada y 

señalaron la necesidad práctica de obtener ciertos datos a efectos del despacho 

de aduanas. Estas mismas delegaciones dijeron que existía el riesgo de que la 

armonización de las facturas pudiera originar peticiones excesivas de información. 

Estas delegaciones subrayaron también que no incumbía al GATT redactar formularioss 

sino más bien estipular el contenido de los documentos de importación. 
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3. Algunas delegaciones dijeron que en materia de documentación de importación 

podían adoptarse dos enfoques: uno consistiría en establecer directrices o 

series de principios, y el otro en celebrar negociaciones bilaterales sobre la 

reducción de los obstáculos al comercio en este sector. 

4. Algunas delegaciones dijeron que el problema de la documentación de impor

tación se resolvería si todos los países adoptasen la definición de valor de 

Bruselas. Estas delegaciones comunicaron que el Consejo de Cooperación 

Aduanera estaba preparando modificaciones de esta definición para facilitar 

su aceptación por parte de países que aun no la aplicaban. Otras delegaciones 

dijeron que la cuestión del aforo no estaba comprendida en el mandato del 

Grupo y que, de hecho, era objeto de una solución ad referendum establecida 

por el Grupo de trabajo 2 del Comité del Comercio de Productos Industriales, 

pero que de todas formas era pertinente considerar este aspecto. Pese a estar 

de acuerdo en que el objetivo debería ser lograr un sistema normalizado de 

aforo, estas mismas delegaciones dijeron que no estaban convencidas de que el 

sistema de Bruselas fuese necesariamente el ideal. Afirmaron también que 

todavía no existía ninguna documentación normalizada conforme a la definición 

de Bruselas y que los trabajos en esta esfera deberían llevarse a cabo en el 

Consejo de Cooperación Aduanera. 

5. Algunas delegaciones avanzaron la idea de que había dos posibilidades para 

resolver el problema de la armonización. La primera sería establecer una lista 

positiva de los puntos que podrían ser necesarios para el despacho de aduanas 

y la segunda establecer una lista negativa de los datos que no se precisarían 

en ningún caso. Algunas delegaciones observaron que, en la práctica, la lista 
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negativa sugerida podría plantear grandes dificultades porque tal vez originase 

peticiones excesivas de información que no estuviese específicamente prohibida. 

Algunas delegaciones añadieron que, a su juicio, el trabajo debía centrarse en 

la confección de una lista de requsitos máximos. Esta había sido la base para 

las propuestas formuladas en el Grupo de trabajo 2 del Comité del Comercio de 

Productos Industriales (Anexo I del documento MTN/3B/8). 

6. Algunas delegaciones hicieron referencia a las dos listas del Anexo I del 

documento MTN/3B/8 y opinaron que en ellas debían suprimirse ciertos puntos; se 

mencionaron en especial los puntos 11 y 14 del proyecto de lista de requisitos 

comunes de una factura. En cambio, otras delegaciones se opusieron a la 

supresión de estos puntos. Algunas otras delegaciones hicieron propuestas para 

incluir puntos adicionales en cada una de las listas. Algunas delegaciones 

citaron a este respecto la experiencia que tenían sus países en materia de 

normalización de los requisitos de las facturas. 

7. Algunas delegaciones opinaron que el trabajo del Grupo no debería orientarse 

hacia la armonización de las facturas de aduanas, sino hacia su abolición, y que 

las declaraciones de aduana eran suficientes. Algunas otras delegaciones 

estimaron que, al no disponer de otros medios para obtener la información 

requerida, las facturas de aduana seguían siendo necesarias. 

8. El Grupo acordó que era necesario tener una imagen completa de la información 

que requerían los miembros del Grupo a efectos de la declaración de aduanas. "En 

consecuencia, el Grupo encargó a la Secretaría que preparase un análisis de 

la situación vigente sobre la base del trabajo ya realizado por el Consejo 

de Cooperación Aduanera. 
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Formalidades consulares 

9. Algunas delegaciones señalaron que un número considerable de las notifi

caciones que figuran en el Catalogo se referían a las formalidades y derechos 

consulares. Esas delegaciones llamaron la atención sobre las disposiciones del 

párrafo 1 del artículo VIII y la Recomendación de las PARTES CONTRATANTES 

adoptada en 1952, donde se estipula la abolición de toaos los derechos y forma

lidades consulares. Las mismas delegaciones subrayaron que la Recomendación 

de 1952 había tenido una eficacia moderada, pues un cierto numero de paxses había 

abolido esos requerimientos o estaba a punto de hacerlo. Sin embargo, cómo 

varios países todavía mantenían dichas restricciones, estas delegaciones habían 

propuesto que se añadiese una nota interpretativa al articulo VIII para su 

abolición antes de una fecha que había de convenirse (Anexo del documento 

Spec(72)139). En opinión de estas delegaciones los países en desarrollo podrían 

hacer una aportación positiva en las negociaciones comerciales multilaterales 

con la abolición de esos requerimientos. 

10. Algunas delegaciones declararon que el problema de las formalidades 

consulares era de importancia relativamente secundaria y que estaba justificado 

que los países pidiesen el pago de los costes en que efectivamente se incurriese. 

Solo se podían celebrar negociaciones en la medida en que los derechos consulares 

excediesen ael coste de los servicios prestados. 

Labor de otras organizaciones 

11. Algunas delegaciones declararon cue los trabajos progresaban satisfacto

riamente en la Comisión Económica para Europa y en-el Consejo de Cooperación 

Aduanera. Otras delegaciones manifestaron la esperanza de que esos trabajos 

pudiesen acelerarse algo. 

12. El Grupo convino en que, si bien había de evitar la duplicación de los 

trabajos, debía sin embargo proseguir su labor con el fin de formular, en una 

fase ulterior, unos principios generales sobre el tipo de información necesaria 

para el despacho de aduanas de las mercancía 3 importadas. 
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13. Se pidió a la Secretaría que, como había hecho hasta entonces, siguiese, lo 

más estrechamente posible los trabajos de esas organizaciones y que informase al 

respecto. 

Fecha de la próxima reunión 

14. El Grupo acordó celebrar otra reunión el Jjk) y 21 de junio de 1974.7. 
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ANEXO 

Proyecto de propuesta de los paises nórdicos 

Las PARTES CONTRATANTES recomiendan que i 

a) Las declaraciones especiales que han de insertarse en las facturas 

comerciales sobre la exactitud de la factura y el origem de las mercan

cías solo se exijan en los casos en que sean estrictamente indispensables. 

b) Con el fin de facilitar el empleo de estas declaraciones su redacción 

debería ser la siguiente; "Certificamos que la presente factura es auten

tica y exacta'' -y de ser necesario podría incluirse una breve indicación 

redactada en los términos siguientes ''y que el origen de las mercancías 

es ... ". 


