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RESERVA FORMULADA AL AMPARO DEL PÁRRAFO 1.3 DEL PROTOCOLO 

Comunicación del Brasil 

Se ha recibido de la Delegación Permanente del Brasil la comunicación 
siguiente, de fecha 25 de agosto de 1986. 

1. Con referencia a los documentos VAL/W/36 y Add.l, asi como a las 
listas de productos sometidos a valores mínimos y precios de referencia que 
se adjuntan, el 17 de julio de 1986 el Gobierno del Brasil decidió, 
mediante las resoluciones 03-01.014 y 03-01.013, respectivamente, de la 
Comisión de Política Aduanera, establecer dos precios de referencia, como 
sigue: 

3,28 dólares de los EE.UU., c.i.f./kg: policarbonatos 
(NBM 39.01.19.99), y 
16,00 dólares de los EE.UU., c.i.f./kg: máquinas rotativas 
"offset" (NBM 84.35.04.99 ex). 

2. También el 17 de julio de 1986 el Gobierno del Brasil decidió, 
mediante resolución 03-01.015 de la Comisión de Política Aduanera, retirar 
los productos siguientes de las listas antes mencionadas: 

Criolita natural (NBM 25.28.01.00) 
Bióxido de manganeso (NBM 28.22.04.00) 
Dióxido de titanio de tipo Rutilo (NBM 28.25.01.02) 
Hipocloruro de calcio (NBM 28.31.02.00) 
Cianuro de sodio (NBM 28.43.08.00) 
Alcohol lsoproplllco (NBM 29.04.11.00) 

3. Se adjunta a la presente comunicación un ejemplar en portugués de los 
textos de las resoluciones mencionadas, publicados el 28 de julio de 1986 
en el Diario Oficial , asi como traducciones no oficiales al inglés de 
dichos textos. 

La Secretarla dispone de ejemplares que las delegaciones interesadas 
pueden consultar (Sr. A. Otten, teléfono interior 2181). 
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TRADUCCIÓN NO OFICIAL 

Resolución N2 03-1.013 

La COMISIÓN DE POLÍTICA ADUANERA (CPA), en base a los artículos 1 y 
3 del Decreto-Ley N2 1.111 del 10 de julio de 1970, así como el artículo 3 
del Decreto-Ley N2 730 del 5 de agosto de 1969 y el artículo 5 del 
Decreto-Ley N2 1.753 del 31 de diciembre de 1979, teniendo en cuenta el 
Proceso MF (Ministerio de Finanzas) - N2 10768.043495/85-98 y considerando: 

a) la acentuada disparidad de los precios de importación de los 
productos mencionados en esta Resolución; y 

b) que el comportamiento de los precios de estas importaciones no 
permite un desarrollo adecuado del sector industrial correspon
diente, resuelve: 

Artículo 1 - Fijar, en la forma indicada más abajo, un precio de referencia 
para las máquinas que se especifican a continuación: 

Partida del Tab Mercancía 
Precio de referencia 

(Dólares de los EE.UU., c.i.f.) 

84.35.04.99 "Ex"-Máquinas rotativas 
"offset", con formato 
máximo de impresión de 
710 mm x 1.020 mm 16,00/kg 

Artículo 2 - La presente Resolución entrará en vigor en la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión y su vigencia se mantendrá 
hasta el 31 de enero de 1987. 

Brasilia, 17 de julio de 1986 

JOSÉ TAVARES DE ARAÜJO JR. 
Secretario Ejecutivo 
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TRADUCCIÓN NO OFICIAL 

Resolución N2 03-1.014 

La COMISIÓN DE POLÍTICA ADUANERA (CPA), en base a los artículos 1 y 
3 del Decreto-Ley N2 1.111 de 10 de julio de 1970, así como el artículo 3 
del Decreto-Ley N2 730 del 5 de agosto de 1969 y el rrtlculo 5 del 
Decreto-Ley N2 1.753 del 31 de diciembre de 197 , teniendo en cuenta el 
Proceso MF (Ministerio de Finanzas) N2 10768-001060/86-20 y considerando: 

a) la acentuada disparidad de los precios de importación de los 
productos objeto de esta Resolución; y 

b) que el comportamiento actual de los precios de esas importaciones 
no permite un desarrollo adecuado del sector industrial corres
pondiente, resuelve: 

Artículo 1 - Fijar un precio de referencia de 3,28 dólares de los EE.UU., 
c.i.f./kg para los policarbonatos comprendidos en la partida 39.01.19.99 
del Arancel Aduanero del Brasil (TAB). 

Artículo 2 - La presente Resolución entrará en vigor en la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión y su vigencia se mantendrá 
hasta el 31 de enero de 1987. 

Brasilia, 17 de julio de 1986 

JOSÉ TAVARES DE ARAÜJO JR. 
Secretario Ejecutivo 
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TRADUCCIÓN NO OFICIAL 

Resolución N2 03-1.015 

i 

La COMISIÓN DE POLÍTICA ADUANERA (CPA), en base al artículo 6 y su 
párrafo único del Decreto-Ley N2 1.111 del 10 de julio de 1970, así como el 
artículo 3 del Decreto-Ley N2 730 del 5 de agosto de 1969 y el artículo 5 
del Decreto-Ley N2 1.753 del 31 de diciembre de 1979, y teniendo en cuenta 
el Proceso MF (Ministerio de Finanzas) N2 10768-005903/86-49, resuelve: 

Artículo 1 - Dar por terminada la aplicación de los precios de referencia 
establecidos en las Resoluciones CPA N2 1.398, del 30 de agosto de 1972; 
1.610, del 15 de marzo de 19/3; 2.802, del 30 de junio de 1976; 3.157, 
del 25 de abril de 1978; 3.249, del 28 de agosto de 1978; 3.281, del 23 
de octubre de 1978 y 3.347, del 15 de febrero de 1979. 

Artículo 2. - Dar por terminada también la aplicación del precio de refe
rencia establecido en la Resolución CPA N2 3.180, del 23 de mayo de 1978, 
en lo que se refiere exclusivamente al producto criolita natural, clasi
ficado en la partida 2S 28.01.00 del Arancel Aduanero del Brasil (TAB). 

Artículo 3 - La presente resolución entrará en vigor en la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial de la Unión. 

Brasilia, 17 de julio de 1986 

JOSÉ TAVARES DE ARAÜJO JR. 
Secretario Ejecutivo 
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