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GRUPO 3 b ) - INFORME AL COMITÉ DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 

Proyecto de sección sobre la Tarea lU 

Tarea 1^; Continuar el estudio en la esfera de la documentación de importación 
(Capítulos 1 a 99) 

1. El Grupo inició esta tarea en su reunión de marzo y celebró dos reuniones de 

carácter técnico sobre esta materia los días 9 y 10 de mayo y 20 y 21 de junio 

de 197^. En las notas de la Secretaría (MTR/3B/7, párrs. 19 a 21 y MTN/3B/11) 

figura información detallada sobre los debates. 

2. Hubo consenso en el Grupo en que el objetivo final de esta tarea era la simpli

ficación y armonización de los documentos de importación y de los datos necesarios 

para el despacho de aduanas. Se sugirieron varios posibles enfoques: uno sería el 

establecimiento de directrices o series de principios, otro la celebración de 

negociaciones bilaterales sobre determinadas medidas existentes en este sector. 

3. Con respecto al establecimiento de directrices, se formuló la propuesta de que 

el Grupo prosiguiese su labor en dos etapas, a saber, identificar con precisión 

la naturaleza de los problemas comerciales existentes y examinar aquellos campos 

en los que deberían buscarse soluciones. En lo que se refiere a la primera etapa, 

los problemas deberían ser identificados atendiendo a tres categorías: aquellos que 

se derivan de l) la naturaleza o forma de la documentación, 2) la información que 

esta debe contener y 3) las sanciones o procedimientos vinculados a los requisitos 

áe documentación. 
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A. El Grupo iacordó que en la fase actual era necesario centrar la atención en" 

la clase de Información que exigían las autoridades aduaneras más bien que en la . 

naturaleza de los documentos donde esa información podría figurar. El Grupo 

también convino en que, si bien había que evitar la duplicación de. los trabajos 

de la Comisión Económica para Europa y del Consejo de Cooperación Aduanera, 

debería sin embargo proseguir su labor con miras a formular, en una etapa ulte

rior, principios generales sobre el tipo de iníorraacien necesaria para el despacho 

de aduanas de las mercancías importadas. Se expresó la esperanza de que se 

acelerasen los trabajos en curso en esos organismos. Al mismo tiempo, su labor 

era altamente apreciada y, con respecto a la CEPE, se expresó la esperanza de que 

un mayor número de países apoyasen su labor y estuviesen en situación de adoptar• 

su clave de presentación. También se formuló una propuesta en el sentido de que 

sería deseable que la futura labor del Grupo se basara en el párrafo 21 del 

Proyecto de anexo relativo al despacho para uso interior, del Convenio 

Internacional para la Simplificación y Armonización de los Procedimientos Adua

neros elaborado por el Consejo de Cooperación Aduanera, y en los Requisitos para 

la factura uniforme de la Comisión Económica para Europa (MT¿í/3B/13, pagina 7 y 

MTN/3B/Li,páginas 2 a U respectivamente). 

5. El Grupo discutió una propuesta según la cual se deberían abolir las factures 

de aduanas y hacer de las facturas comerciales y de los formularios de entrada la 

base para el despacho de aduanas. A este respecto, se propuso que sólo, se exi

giesen declaraciones especiales sobre la exactitud de la factura y al origen de 

las mercancías cuando ello fuera estrictamente indispensable; en tales casos 

debería armonizarse el texto de dichas declaraciones. Se observó que si la 

información necesaria pora .el despacho de aduanas fuese incluida en las facturas 

comerciales no se necesitarían facturas de aduanas, pero que estas últimas seguían 

siendo necesarias en la ausencia de otros medios que permitiesen obtener la 

información requerida. 
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6. EL Grupo cambió impresiones con respecto a una propuesta según la cual 

la adopción de la Definición de valor de Bruselas contribuiría a la simplifi

cación de los requisitos de la documentación aduanera.' Se recordó que, en 

virtud de una reciente decisión del Consejo de Cooperación Aduanera, se había 

facilitado la aceptación de esa definición por aquellos países que aún no la 

aplicaban. Sin embargo, se señaló que la Definición de Bruselas no era nece

sariamente el modelo ideal y que, en todo caso, todavía no existía ninguna docu

mentación normalizada conforme a ella. 

7. Se propuso que el Grupo examinara la posibilidad de establecer dos listas: 

primero, una lista positiva armonizada de puntos y, segundo, una lista negativa 

de puntos que no serían en ningún caso un elemento permanente dé los requisitos 

en materia de documentación de importación. Evidentemente, quédarxa una zona 

indefinida de puntos que no figurarían en ninguna de las dos listas¿ pero con 

respecto a los cuales se podría establecer un procedimiento de consulta a fin 

de evitar cualquier posible efecto perjudicial para el comercio. La lista -

positiva se basaría en los trabajos ya realizados en otros organismos inter

nacionales. Hubo acuerdo general en que se debía retener esta idea para some

terla a ulterior reflexión y consideración. 

8. Diversas delegaciones de países en desarrollo pusieron de relieve que 

se debía prestar atención prioritaria a la elaboración de directrices para 

la simplificación y armonización de los requisitos de documentación de impor

tación que planteaban dificultades especiales a los países en desarrollo, a causa 

de su incapacidad para cumplir con dichos requisitos. Dijeron también 
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que los países desarrollados debían actuar con mayor flexibilidad al aplicar los 

requisitos de documentación a las importaciones procedentes de los países en 

desarrollo. Ello daría a éstos países la posibilidad de afrontar unas regula

ciones cada vez más difíciles. 

9. Se señalaron a la atención del Grupo las disposiciones del párrafo 1 del 

artículo VIII y-la recomendación adoptada por las PARTES CONTRATANTES en 1952, 

según la cual se deberían abolir todos los derechos y formalidades consulares. 

El Grupo tomó nota con satisfacción de que la recomendación de 1952 había tenido 

un éxito moderado, dado que cierto número de países había abolido o iba a abolir 

dichos requisitos. El Grupo observó también que varios países seguían mante

niendo dichas restricciones y que un número considerable de las notificaciones 

del Catálogo se refería a formalidades y derechos consulares. Por este motivo 

se había propuesto una nota interpretativa del artículo VTII, en la que se decla

raría que las formalidades consulares deberían abolirse ©n una fecha que habría 

de ser convenida; En contra de esa propuesta se señaló que el problema de las 

formalidades consulares era relativamente secundario y que era legítimo que los 

países percibieran un pago por los gastos y los servicios efectivamente reali

zados. A este respecto, se indicó qué las negociaciones debían limitarse a las 

prácticas seguidas en este sector que quedaban autorizadas por el Acuerdo General, 

y que las prácticas ilegales se debían abolir de inmediato. 


