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Subgrupo "Cuestiones aduaneras:' 

REUNION DE MARZO DE 1976 

Proyecto de resumen del Presidente 

1. El Subgrupo se reunió los días 16 a 19 de marzo de 1976. Invita al Secretario 

General de la UNCTAD, o a un representante suyo, a asistir a la reunión en calidad 

de observador. Invitó igualmente a un representante del Consejo de Cooperación 

Aduanera para que prestase su ayuda al Subgrupo en calidad de experto. 

A. Valoración en aduanas 

2. SI Grupo sostuvo un nuevo debate sobre los principales elementos de unas 

posibles nuevas reglas o nuevos principios internacionales relativos a la valoración 

en aduanas y, de modo particular, sobre las cuatro cuestiones concretas enumeradas 

en el párrafo 2 del documento MTN/líTM/7. 

3. Hubo acuerdo general en que los procedimientos de examen judicial y administra

tivo se incluyesen, como elemento importante, entre las posibles nuevas normas y 

principios internacionales de valoración en aduana. Se expresó la opinión de que 

L 

estos procedimientos debían prever al menos dos pasos: examen administrativo y, 

si no se llegaba a una solución satisfactoria, recurso Judicial. Se expresó además 

la opinión de que sería conveniente una armonización total de estos procedimientos 

pero que no podía hacerse caso omiso de las diferencias existentes entre los 

sistemas jurídicos actuales. 
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% i í Se'acordó también que, conforme al párrafo-1 del artículo X del Acuerdo 

General,, se publicasen e hiciesen fácilmente accesibles al .público todas las. _. 

leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de valoración que tuviesen, 

un interés general. Algunas delegaciones expresaron la opinión de que las 

decisiones administrativas referentes a transacciones determinadas y que no 

establecieran precedente se deberían comunicar solamente a las partes directa

mente interesadas. ..-•-,. '-,r -,.••<« -. .-*.*, .-,,,= - ,,:, .»+,.„.. 

5. Se expresaron distintos pareceres sobre el problema del trato preciso y 

equitativo de las transacciones realizadas entre partes no independientes y 

sobre la neutralidad de los sistemas de valoración. La impresión general era 

que estos problemas requerían una mayor aclaración y que debían debatirse 

detalladamente en una reunión ulterior. 

6. El Subgrupo tuvo también un cambio preliminar de impresiones sobre los 

siguientes elementos: }• '.v.1-'•'-.. -:."'. _•'•"::Al'...'.'!:: ~*ï. 

- c o h e r e n c i a con las prácticas comerciales, ÍJ '• uv.•*•-•; -• ..n; 

-.cu-, " sencillez,, , : :; .£ . .,__ cr^-î-'z ?-:; ,.:v..¡:;a t--:-r- £-~ - -^ •;• -,3-.: •..—••.• sol; 

:-í5£r/Í>'i. 

^ ': Fl f - . T ^ 
- precision, 

"tofiifp 'jí.i..:.:' •:•:: '„.'.• 'vz.r.;.'sj¡v OÜC-S y convino en volver sobre estos elementos ulteriormente. 

7. El Subgrupo convino en que la Secretaría, previa consulta con las delega

ciones , .preparase un documento de trabajo con una lista de las cuestiones o . 

suscitadas y. de los posibles elementos que podrían incluirse en toda nueva serie 

de normas o principios internacionales de valoración en aduana que pudiera 

adoptarse en el contexto de las negociaciones comerciales multilaterales. 

Este documento debería: contener las propuestas de las delegaciones, publicadas; . : 

en los documentos MTN/HTM/W/20 y sus adiciones, y MTN/NTM/W/33 y sus adiciones 
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(con inclusión de las demás observaciones que las delegaciones presentasen por 

escrito a la Secretaría antes del . ), así como el proyecto de 

principios y el proyecto de notas interpretativas elaborados por el Grupo 

de trabajo N. 2 del Comité del Comercio de Productos Industriales (Anexo 1 

del documento MTN/NTM/W/7). EL Subgrupo convino también en que este documento 

constituiría la base para sus ulteriores deliberaciones. 

B. Documentación para la importación 

8. El Subgrupo tuvo un amplio cambio de opiniones sobre la Recomendación de la 

CEPE respecto del documento tipo de factura uniforme para el comercio internacio

nal. Muchas delegaciones recibieron con agrado dicha recomendación y opinaron que 

su adopción constituiría la forma más indicada de simplificar y armonizar la 

documentación para la importación. El Subgrupo expresó el parecer de que la labor 

realizada en la CEPE era de gran utilidad y merecía el apoyo de los países parti

cipantes en las negociaciones comerciales multilaterales. 

9. Varias delegaciones reiteraron su opinión de que las facturas comerciales 

deberían ser el único documento necesario para el despacho de mercancías y que, 

por consiguiente, las facturas aduaneras deberían suprimirse. Sin embargo, en 

los casos en que la legislación nacional exigiera la presentación de facturas 

aduaneras, éstas deberían ajustarse al documento tipo de factura uniforme para el 

comercio internacional de la CEPE. Otras delegaciones señalaron la necesidad y 

la utilidad de las facturas aduaneras en sus regímenes jurídicos internos de valo

ración en aduana. 

10. El Subgrupo deliberó nuevamente sobre la cuestión de las razones de política 

en que se fundan los requisitos de documentación para la importación, basándose 

en el documento MTN/NTM/W/22 Rev.l y Add.l. Se formularon algunas obser

vaciones concretas y hubo nuevas aclaraciones y explicaciones. Algunas 

delegaciones expresaron la opinión de que el Subgrupo debería tratar de 
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identificar los obstáculos reales al comercio en vez de poner en tela de jxúcio 

determinados requisitos sin importancia de los que se ocupan otros organismos 

internacionales. Se formuló la sugerencia de que-el Subgrupo conviniese en una 

lista negativa de requisitos que crean obstáculos al comercio y que deberían 

eliminarse. , <. -, 

11. El Subgrupo subrayó la necesidad de celebrar consultas bilaterales a fin de 

dilucidar algunos puntos mencionados en el documento MTN/NTM/W/22/Rev.l. 

12. El Subgrupo acordó volver a examinar esta cuestión en su próxima reunión, 

13. Hubo en el Subgrupo un intercambio de opiniones sobre la cuestión de las 

formalidades y derechos consulares. Recibió amplio apoyo la idea de que dichas 

medidas significaban una verdadera carga para el comercio internacional y debe

rían eliminarse. Se expresó el parecer de que su eliminación significaría una 

contribución positiva a las negociaciones comerciales multilaterales y sería 

tomada en cuenta en la negociación. 

lU. Varias delegaciones informaron al Subgrupo que recientemente habían elimi

nado las formalidades consulares o habían simplificado su aplicación. 

15. Algunas delegaciones que mantenían aún las formalidades consulares explicaron 

por qué estimaban que era necesario continuar aplicándolas. Además, esas 

delegaciones señalaron que consideraban que las formalidades consulares no 

constituían obstáculos reales al comercio. En este contexto, una delegación 

reiteró su reserva respecto del proyecto de nota interpretativa del. 

artículo VIII que figura en la página 21 del documento MTN/HTM/W/7. 
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16. El Subgrupo pidió a la Secretaría que mantuviese actualizado el docu

mento MTN/MTí/W/36 y reiteró su deseo de que se invitara a los países que aún no 

lo hubieran hecho a exponer por escrito la justificación de que mantuvieran 

formalidades y derechos consulares, así como los posibles problemas relacionados 

con su abolición. Se acordó volver a examinar esta cuestión en la próxima reunión. 

D. Procedimientos aduaneros 

17. El Subgrupo tuvo un nuevo cambio de impresiones acerca de los retrasos en la 

tramitación oficial del despacho de aduanas (documento MTN/NTM/W/23) y convino 

en volver a ocuparse de esta cuestión en su próxima reunión. Se subrayó también 

la necesidad de celebrar consultas bilaterales. Convino asimismo en que en una 

reunión ulterior se podría tratar de la cuestión de las sanciones en caso de error. 

Próxima reunión 

18. El Subgrupo convino en que la próxima reunión se celebraría ... 
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