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COMUNICACIÓN DE ZIMBABWE 

Se ha recibido de la delegación de Zimbabwe la siguiente comunicación, 
de fecha 25 de enero de 1991. 

Le ruego que señale a la atención del Comité la adjunta solicitud de 
las autoridades de mi pais de que se prorrogue por dos años, a partir 
del 1° de enero de 1991, el periodo de aplazamiento de la aplicación del 
articulo 1, párrafo 2 b) iii), y del articulo 6 del Acuerdo. Solicitamos 
que las Partes examinen urgentemente esta cuestión habida cuenta de que el 
periodo de aplazamiento de la aplicación de esos artículos que se nos 
concedió inicialmente expiró el 31 de diciembre de 1990. 

Hemos mantenido consultas informales con otras partes sobre la cuestión. 
A raiz de esas consultas, las autoridades de mi país han aceptado la 
petición de algunos países de reducir a dos años la duración del periodo de 
aplazamiento solicitado. Durante ese periodo, Zimbabwe podría presentar 
informes periódicos parciales sobre capacitación de personal y otros 
preparativos necesarios para aplicar el articulo 1, párrafo 2 b) iii), y el 
artículo 6. 

A la luz de cuanto antecede, espero que las Partes muestren la flexibi
lidad y la comprensión necesarias para que el Comité apruebe la preceptiva 
decisión y conceda a mi Gobierno el período rolicitado de aplazamiento de 
la aplicación del artículo 1, párrafo 2 b) iii), y del artículo 6. 
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APLAZAMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL ARTICULO 1. PÁRRAFO 2 b ) iii). 
Y DEL ARTICULO 6 

1. El Gobierno de Zimbabwe solicita por la presente comunicación el 
consentimiento de las demás Partes en el Acuerdo para retrasar la aplica
ción del articulo 1, párrafo 2 b) iii) y del artículo 6 por un periodo de 
dos años contados a partir del 1° de enero de 1991. 

2. Zimbabwe se adhirió al Acuerdo el 23 de octubre de 1987 a reserva del 
aplazamiento por tres años, contados a partir del lc de enero de 1988, de 
la aplicación de las disposiciones arriba indicadas. Conviene que las 
Partes tomen nota de que Zimbabwe comenzó a aplicar todo el Acuerdo, a 
excepción de las disposiciones de referencia, inmediatamente después de la 
adhesión. Hasta la fecha no hemos tenido problemas en ese sentido. 

3. No obstante, en lo que respecta al articulo 1, párrafo 2 b) iii), y al 
articulo 6, las autoridades de mi pais lamentan tener que informar de que 
el período de tres años de aplazamiento ha resultado insuficiente para 
llevar a cabo todos los preparativos necesarios para aplicar esas disposi
ciones. Por lo tanto se solicita una prórroga del periodo de aplazamiento 
de la aplicación de esos artículos, por las siguientes razones: 

i) La aplicación del articulo 6 depende de la cooperación del 
productor de las mercancías importadas por Zimbabwe, la asistencia 
de las autoridades aduaneras en el país de fabricación y la 
comprensión de los sistemas contables de fijación de precios y de 
producción del país de fabricación. Dado que Zimbabwe importa 
mercancías procedentes de todos los países del mundo, prevemos 
problemas de verificación en relación con los costos de los 
insumos empleados para producir esas mercancías. 

ii) Muchas empresas importadoras, debido a la historia colonial están 
vinculadas a los vendedores o son filiales de los proveedores 
extranjeros. En esas circunstancias, dada la influencia de esa 
vinculación en los precios, no puede confiarse en las cifras y 
cálculos suministrados. En consecuencia, la verificación de la 
información facilitada será difícil, y el problema se complica 
aún más por la inexistencia de acuerdos bilaterales de coopera
ción aduanera entre nuestro Gobierno y ciertos países. 

iii) Zimbabwe carece de expertos para determinar el valor de confor
midad con el artículo 6. Zimbabwe ha esperado que el Consejo de 
Cooperación Aduanera organizara un curso intensivo sobre la 
materia, y hasta diciembre de 1990 el CCC no celebró en Zimbabwe 
un curso de valoración en aduana en el marco del GATT. Aunque 
ese curso ha sido de cierta utilidad, se necesita más formación. 
Se tomarán ahora medidas para aplicar el articulo 6. 
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iv) La exención de que goza nuestro país expiró el 31 de diciembre 
de 1990 y necesitamos ahora que se prorrogue por dos años para 
reforzar las actividades de capacitación que hemos llevado a 
cabo, preparar la legislación necesaria, que debe ser aprobada 
por el Parlamento, e intentar concertar los acuerdos bilaterales 
de cooperación necesarios a efectos de verificación. 

4. Se ha adoptado ya la decisión de aplicar el articulo 6, pero necesi
tamos tiempo para ponerla en práctica. 


