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PETICIÓN DE LA INDIA, DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO I 2) DEL 
PROTOCOLO, DE QUE SE PRORROGUE LA MORATORIA PREVISTA EN EL 

PÁRRAFO 1 DEL ARTICULO 21 PARA LA APLICACIÓN POR LOS 
PAÍSES EN DESARROLLO DE LAS DISPOSICIONES 

DEL ACUERDO (VAL/17) 

Comunicación de los Estados Unidos 

Se ba recibido de la Oficina en Ginebra del Representante de los 
Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales la siguiente 
comunicación, de fecha 29 de noviembre de 1985, con el ruego de que se 
distribuya a los miembros del Comité. 

En la reunión del Comité de Valoración en Aduana, de los días 12 y 13 
de noviembre de 1985, la delegación de la India pidió al Comité que consi
derara con ánimo favorable la solicitud de la India de una nueva prórroga 
de tres años y medio; durante la cual la India no aplicarla las disposi
ciones del Acuerdo. La petición de la India se distribuyó posteriormente 
con la signatura VAL/17. Según el párrafo I 2) del Protocolo del Acuerdo, 
el país en desarrollo que presente la solicitud debe estar en condiciones 
de justificarla. 

El Comité consideró la petición de la delegación de la India y decidió 
que, si no se había recibido ninguna objeción hasta el 29 de noviembre 
de 1985, se considerarla que el Comité accedía en principio a la prórroga 
solicitada por la India, cuya duración concreta se examinarla en la primera 
reunión de 1986 del Comité. El Comité decidió también que, si se recibía 
alguna objeción, el 9 de diciembre de 1985 se celebraría una reunión 
ordinaria para considerar la solicitud de la India. 

Debe observarse que la India aceptó el Acuerdo el 11 de julio de 1980, 
más de cinco meses antes de su entrada en vigor y, por ende, de la fecha 
inicial del periodo mencionado en el párrafo 1 del artículo 21. Este 
hecho, aunque no guarda relación con los aspectos "jurídicos" de la peti
ción de la delegación de la India, sí tiene que ver con el caso por cuanto 
demuestra que las autoridades indias sabían desde hace casi cinco años y 
medio que la India debía aplicar las disposiciones del Acuerdo a partir del 
19 de enero de 1986. 
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Al sopesar la actitud que debía adoptar ante la solicitud de la 
delegación de la India, la delegación de los Estados Unidos ha recordado la 
activa función que desempeñó la India en las negociaciones sobre el Acuerdo 
y su Protocolo, asi como el importante papel que han desempeñado los 
funcionarios de ese país en los Comités de Valoración del GATT y del CCA 
desde que finalizó la Ronda de Tokio. 

Los Estados Unidos han entendido desde hace tiempo, con toda buena fe, 
que la aceptación del Acuerdo por la India es un elemento Importante de la 
contribución de este país a los resultados de la Ronda de Tokio. Por 
consiguiente, hemos de considerar forzosamente que la solicitud de la India 
de una nueva moratoria de tres años y medio en la aplicación de las dispo
siciones del Acuerdo es una cuestión seria, que merece una detenida 
reflexión. 

Teniendo en cuenta la competencia de la Administración india, y en 
particular la experiencia de sus servicios de aduanas, la delegación de los 
Estados Unidos encuentra difícil entender por qué a las autoridades de la 
India les ha sido imposible adoptar las medidas necesarias para que las 
disposiciones del Acuerdo puedan aplicarse a partir del 19 de enero 
de 1986. De hecho, muchos de los extremos indicados en el documento VAL/17 
parecen abogar en favor de una aplicación de las disposiciones del Acuerdo 
en el plazo previsto, más que justificar una prórroga. Aunque después de 
la reunión de los días 12 y 13 de noviembre del Comité hemos analizado 
hasta cierto punto la situación, la delegación de los Estados Unidos no 
cree que haya habido tiempo suficiente para hacer un examen detenido y a 
fondo de las consecuencias económicas y de otro orden de la petición de la 
India. 

En consecuencia, la delegación de los Estados Unidos no puede aceptar 
"en principio" la solicitud de la India si no se efectúa previamente un 
examen más detallado de las consecuencias de tal solicitud. Con objeto de 
proteger los derechos que nos asisten en virtud del Acuerdo, así como en 
virtud del Acuerdo General, la delegación de los Estados Unidos pide que el 
Comité de Valoración en Aduana se reúna el 9 de diciembre de 1985 para 
examinar la solicitud de la India. 


