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1. El Comité de Valoración en Aduana se ha reunido el 13 de diciembre 
de 1985. 

2. Se aprueba el siguiente orden del día: 
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A. Solicitud de la India de prórroga de la moratoria, de conformidad con 
el párrafo I;2 del Protocolo 

3. El Presidente recuerda que, en su reunión del 13 de noviembre de 1985, 
el Comité acordó que: 

i) las delegaciones se comprometerían a pedir una reacción a la 
solicitud de la India (VAL/17), con la mayor rapidez posible; 

ii) si la Secretaria no hubiera recibido ninguna objeción en el 
momento del cierre de los despachos, el 29 de noviembre de 1985, 
se considerarla que el Comité había aceptado en principio, en 
esta fase preliminar, una prórroga del periodo de que dispone la 
India para aplicar las disposiciones del Acuerdo, y examinarla la 
duración concreta de la prórroga en su primera reunión de 1986; y 

iii) si se recibiera una objeción, se celebrarla una reunión ordinaria 
del Comité el 9 de diciembre de 1985 para examinar la solicitud 
de la India. 

El 29 de noviembre de 1985 la Secretarla habla recibido una comunicación de 
la delegación de los Estados Unidos (VAL/18), en la cual se declaraba que 
la delegación de los Estados Unidos no podía aceptar en principio la 
solicitud de la India si no se efectuaba previamente un examen más 
detallado de las consecuencias de tal solicitud. Por razones técnicas, la 
reunión se celebra el día 13 y no el 9 de diciembre de 1985, como se previo 
en la última reunión del Comité. 
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4. El Presidente dice que el Comité tendrá que adoptar alguna decisión 
sobre este asunto en la reunión de hoy, pues de no ser asi la India queda
rla en situación de incumplimiento de sus obligaciones a partir del 12 de 
enero de 1986. Teniendo esto presente, ha celebrado consultas informales 
con objeto de avanzar en la máxima medida posible hacia la solución de 
todos los aspectos de la cuestión. Las consultas han revelado que subsis
ten graves diferencias y que la cuestión podría tener repercusiones más 
amplias en el GATT. Con miras a resolver estas diferencias, somete al 
Comité una posible decisión sobre la solicitud de la India, que supone un 
texto de avenencia (véase el anexo a la presente acta); exhorta a los 
miembros a hacer el mayor esfuerzo de voluntad posible, para ver de 
aceptarlo. 

5. La representante de los Estados Unidos dice que, después de haber 
discutido el proyecto con sus autoridades de Washington, su delegación 
podría aceptar el texto propuesto por el Presidente. 

6. El representante de la India dice que a sus autoridades no les satis
face la segunda frase del párrafo 2; querrían dejar la cuestión plenamente 
resuelta en la presente reunión y evitar toda posibilidad de que, en una 
fase ulterior, deba pedirse una nueva prórroga. Propone que se suprima 
esta frase, y que se modifiquen las fechas indicadas en los párrafos 2, 3 
y 5 de manera que sean, respectivamente, el 12 de julio de 1988, el 12 de 
enero de 1990 y el 12 de octubre de 1987. 

7. El representante del Brasil dice que sus autoridades estiman que la 
India tiene derecho a pedir una prórroga al amparo del párrafo 1:2 del 
Protocolo, y no ve ningún problema en su solicitud inicial de que se le 
conceda una prórroga de tres años y medio. Podría aceptar los cambios 
sugerido" por la India en el texto del Presidente, y participará gustoso en 
cualquier consenso a que llegue el Comité. 

8. La representante de Yugoslavia dice que las prácticas de la India en 
materia de valoración en aduana no plantean ninguna dificultad a su país. 
Podría apoyar la solicitud de prórroga de la India. 

9. El representante de la Argentina dice que la India tiene derecho a 
pedir una prórroga. Habida cuenta de los motivos invocados, no hay razón 
para desestimar la petición de la India. En lo esencial, esta cuestión ha 
de ser determinada exclusivamente por el país que aplica el Acuerdo. 

10. El representante de las Comunidades Europeas dice que la posición 
básica de las Comunidades es que no debería concederse una prórroga supe
rior a un año. Sin embargo, si ello ha de contribuir a resolver la cues
tión, podría aceptar una prórroga de un año y medio, como máximo. 

11. El representante de Nueva Zelandia dice que su delegación admite que 
la India tiene derecho a pedir una prórroga, y también que este país ha 
expuesto razones válidas para solicitar dicha prórroga, aunque no 
necesariamente por el periodo indicado. La solución de avenencia propuesta 
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en el párrafo 2 del texto del Presidente se basa en el hecho de que el 
12 de julio de 1987 ha de conocerse ya sin ambages si las posibles dificul
tades mencionadas en la solicitud de la India (VAL/17) se han manifestado o 
no, y las ulteriores medidas que deben adoptarse, en su caso, para aplicar 
el Acuerdo. Su delegación puede apoyar el texto propuesto por el 
Presidente. 

12. El representante de Hungría dice que la India tiene derecho a pedir 
una prórroga y que su delegación podría aceptar las modificaciones suge
ridas por la India en el texto propuesto por el Presidente. Si no se llega 
a un acuerdo se creará una grave situación y se sentará un mal precedente 
para éste y otros Códigos del GATT. 

13. El representante de Suecia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
dice que los Países Nórdicos lamentan que la India haya considerado que 
necesita más tiempo para poner en aplicación el Acuerdo. Sin embargo, han 
estudiado la petición de la India con ánimo positivo, y podrían aceptar el 
texto de avenencia sugerido por el Presidente. 

14. El representante del Japón exhorta a los presentes a llegar a un 
compromiso y dice que su delegación puede apoyar el texto del Presidente. 

15. El representante de Checoslovaquia admite que la India tiene derecho a 
pedir una prórroga, en virtud del párrafo 1:2 del Protocolo. Su delegación 
podría aceptar la solicitud original de la India, o las modificaciones 
sugeridas por ese país al texto del Presidente, o cualquier otra decisión a 
que llegue el Comité por consenso. Si no se encontrase una solución, ello 
podría resultar nocivo no sólo para el Acuerdo de Valoración, sino también 
para los demás Acuerdos del GATT. 

16. La representante de los Estados Unidos dice que su delegación no puede 
aceptar las modificaciones al texto del Presidente propuestas por la India. 
Pregunta si la India rechaza la propuesta del Presidente. 

17. Se aplaza la reunión del Comité para celebrar consultas informales. 

18. Celebradas las consultas, el Presidente informa de que, a su modo de 
ver, la situación no ha variado. 

19. La representante de los Estados Unidos dice que, a juicio de sus 
autoridades, la firma por la India del Acuerdo de Valoración en Aduana fue 
una importante contribución de este país, en el contexto de la Ronda de 
Tokio. La India ha venido gozando de los beneficios arancelarios y no 
arancelarios derivados de estas negociaciones. Toda moratoria que exceda 
de los cinco años convenidos inicialmente constituye una grave cuestión que 
afecta al equilibrio de derechos y obligaciones establecido en la Ronda de 
Tokio. La India ha tenido tiempo, desde julio de 1980, de atender a las 
inquietudes que pudieran sentir sus funcionarios respecto a la aplicación 
del Acuerdo de Valoración en Aduana. La finalidad de la excepción quin
quenal concedida al amparo del párrafo 1 del articulo 21, es permitir el 
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cumplimiento de todos los trámites legislativos y dar tiempo para la 
capacitación de los funcionarios, cosas todas ellas que la India dice ahora 
necesita tiempo para completar. Si se satisface la solicitud de la India, 
ello significará que se mantendrán en vigor los derechos de ese país, sin 
proteger paralelamente los derechos de las otras partes en el Acuerdo. 
Según la solicitud de la India, algunas disposiciones del Acuerdo no se 
aplicarían hasta 1990. Además, su delegación es reacia a aceptar la 
petición de la India, porque hay conclusiones preliminares que indican que 
existen algunos problemas comerciales relacionados con la valoración, que 
probablemente se verían agravados si la India no aplicase el Acuerdo. Lo 
que es más importante, a su delegación le preocupa el hecho de que se le 
pida que renuncie al derecho a abordar problemas comerciales que pudieran 
plantearse en el futuro, y que no se plantearían si la India aplicase las 
disposiciones del Acuerdo a partir del 12 de enero de 1986. 

20. La delegación de los Estados Unidos no cree que la India "esté en 
condiciones de justificar" la petición de una prórroga de dos años y medio, 
según el párrafo 1:2 del Protocolo. El examen de las medidas adoptadas por 
la India, indicadas en el documento VAL/17, demuestra por el contrario que 
la India debe estar en condiciones de aplicar el Acuerdo de Valoración en 
Aduana a partir del 12 de enero de 1986, máxime teniendo en cuenta la 
competencia de la Administración de este país y la experiencia de sus 
funcionarios de aduanas. No obstante, su delegación ha examinado con ánimo 
favorable la petición de la India y cree que, aceptando una prórroga de un 
máximo de un año y medio, ya hace una concesión considerable. Su delega
ción entiende las dificultades expuestas por la India y, por su parte, ha 
ofrecido toda la asistencia técnica posible para ayudar a la India a 
acelerar la capacitación de sus funcionarios, facilitando con ello la 
aplicación del Acuerdo lo antes posible. Estima que en el acta debe 
constar que el Comité no desestimó la petición de prórroga de la India, 
sino que la India rechazó la oferta de prórroga del Comité. En esta 
situación, los Estados Unidos deben concluir forzosamente que las inten
ciones de la India con respecto al Acuerdo son algo dudosas. Si en seis 
años y medio -o sea, los cinco años transcurridos y el año y medio suple
mentario que ofrece ahora el Comité- la India no puede cumplir las obliga
ciones previstas en el Acuerdo, sino sólo ejercer sus derechos, la delega
ción estadounidense sugiere que las autoridades indias reconsideren su 
participación en el Acuerdo, hasta que estén en condiciones de hacer ambas 
cosas. 

21. El representante de las Comunidades Europeas dice que la Comunidad 
lamenta que haya sido imposible llegar a un acuerdo sobre esta cuestión. 
La Comunidad ha considerado con ánimo favorable la petición de la India, 
pero ha llegado a la conclusión de que no puede aceptar una prórroga de la 
duración solicitada por la India. Admite que la prórroga está "justi
ficada", pero por un periodo más breve. 

22. El representante del Brasil dice que su delegación lamenta también que 
no haya sido posible llegar a un acuerdo. No puede aceptar que se diga que 
la India ha rechazado una oferta de prórroga del Comité, y observa a este 
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respecto que su delegación no se opuso a la petición inicial de una 
prórroga de tres años y medio. Considera que algunos de los comentarios 
formulados no facilitan la adhesión al Código de un mayor número de países 
en desarrollo. 

23. El representante de Suecia, en nombre de los Países Nórdicos, dice que 
estos países deploran también que no se haya podido llegar a una solución. 
Los Países Nórdicos no se opusieron a la petición de la India de una 
prórroga de tres años y medio, aunque no les satisfacía. Respecto a 
algunos de los comentarios formulados, los Países Nórdicos creen que 
debería promoverse la adhesión al Código, y la participación en el mismo, 
del mayor número posible de países en desarrollo. 

24. El representante de la India da las gracias a las delegaciones por sus 
esfuerzos por encontrar una solución. Observa que esta reunión se ha 
celebrado a insistencia de una sola delegación. A él le parecía razonable 
que la duración de la prórroga se decidiese en la reunión de abril de 1986, 
ya que la India no puede aplicar el Acuerdo a partir del 12 de enero de 
1986 y otras delegaciones, incluida la de los Estados Unidos (a juzgar por 
el documento VAL/18), necesitan más tiempo para examinar las consecuencias 
de la solicitud de la India. Su delegación ha acudido a esta reunión 
dispuesta a resolver el problema y a responder a todas las objeciones que 
pudieran plantearse. En cuanto a las dificultades concretas de valoración 
que puedan sufrir los Estados Unidos en la India, la única comunicación al 
respecto, que él sepa, es la de fecha 3 de diciembre de 1985; no puede 
afirmarse que la India se haya demorado en la consideración de este asunto. 
Su delegación está dispuesta a celebrar consultas con cualquier miembro del 
Comité que pueda tener dificultades en materia de valoración en aduana. En 
lo relativo a la apreciación que hacen los Estados Unidos de los resultados 
de la Ronda de Tokio, otras delegaciones pueden hacer también apreciaciones 
al respecto; la India expondrá la suya, sin duda, en otras deliberaciones y 
órganos del GATT. Sin embargo, la cuestión que tiene planteada este Comité 
es la solicitud de la India. Si bien la Ind'a pidió originalmente una 
prórroga de tres años y medio, un examen más pormenorizado ha permitido 
reducir esta petición a dos años y medio. En lo relativo a la aplicación 
del párrafo 2 b) iii) del artículo 1, y del artículo 6, la India estaba 
dispuesta a que la moratoria se redujera de tres años a un año y medio, 
después de aplicadas las restantes disposiciones del Acuerdo. No entiende 
la afirmación de los Estados Unidos, de que la India ha rechazado una 
oferta del Comité. La cuestión planteada ante el Comité es la solicitud 
específica de la India de una prórroga de dos años y medio. Asegura al 
Comité que la India sigue tomando muy en serio el compromiso de aplicar el 
Código lo antes posible. No obstante, cualquier prórroga inferior a dos 
años y medio sería inviable y obligaría probablemente a la India a pedir 
una nueva prórroga. Se reserva los derechos de su delegación a responder a 
los puntos expuestos en la declaración de los Estados Unidos, una vez haya 
podido considerarlos en detalle. 

25. El Presidente concluye que no es posible llegar a un acuerdo en la 
actual reunión. Propone que todas las delegaciones informen de la 
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situación a sus autoridades y que se dedique una reflexión más detenida a 
los medios de resolver las dificultades, y a las consecuencias más amplias. 
Opina que todas las delegaciones han examinado con ánimo favorable la 
petición de la India. Sugiere que sería útil dejar un lapso para que se 
calmen los ánimos, y que el Comité se reúna cuando exista la posibilidad de 
llegar a un acuerdo. 

26. El Comité así lo acuerda. 

B. Información sobre la aplicación y administración del Acuerdo 

27. La representante de los Estados Unidos recuerda que en la reunión del 
Comité celebrada el 13 de noviembre de 1985 su delegación preguntó a las 
Comunidades Europeas, a España y a Portugal cuál serla la situación de 
estos dos países en relación con el Acuerdo después de su ingreso en la 
Comunidad, el 12 de enero de 1986; debía tenerse en cuenta que los citados 
países hablan firmado el Acuerdo por separado. Reconoce que se trata 
principalmente de una cuestión interna de los interesados, pero que podría 
tener consecuencias importantes para el Acuerdo de Valoración y otros 
Acuerdos de las NCM. Espera que la cuestión se resuelva en breve, y pide 
encarecidamente que se le preste atención prioritaria. 

28. El representante de las Comunidades Europeas dice que la respuesta a 
la pregunta formulada se encuentra probablemente en el artículo 4 del 
Tratado de Adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas. 

29. El representante de España dice que la posición de España es la que 
acaba de exponer el delegado de las Comunidades Europeas. A partir del 
12 de enero de 1986 España será miembro de las Comunidades Europeas e 
intervendrá en los debates por intermedio del portavoz de dichas 
Comunidades. 

30. El representante de Portugal dice que, en virtud del Tratado de 
Adhesión de Portugal a las Comunidades Europeas, el Acuerdo de Valoración 
forma parte del ordenamiento comunitario y Portugal deberá aplicarlo a 
partir del momento de su adhesión, es decir, el 12 de enero de 1986. En 
esta fecha Portugal dejará de gozar de un estatuto independiente en el 
Comité de Valoración en Aduana, pasará a formar parte de la delegación de 
las Comunidades Europeas y hablará por boca del representante de éstas. 
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ANEXO 

SOLICITUD DE LA INDIA DE PRORROGA DE LA MORATORIA, DE 
CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 1:2 DEL PROTOCOLO 

Texto de avenencia propuesto por el Presidente 

1. El Comité de Valoración en Aduana toma nota de que la India necesita 
más tiempo para completar el trámite legislativo y la capacitación de los 
funcionarios de aduana. 

2. En consecuencia el Comité decide, de conformidad con el párrafo 1:2 
del Protocolo, prorrogar hasta el 12 de julio de 1987 el período de morato
ria en la aplicación por la India de las disposiciones del Acuerdo. El 
Presidente entiende que la India podrá pedir una reconsideración de esta 
fecha, si presenta argumentos sustantivos en favor de una nueva prórroga. 

3. El Comité observa que, en virtud del párrafo 2 del artículo 21 del 
Acuerdo, la India aplazará de nuevo la aplicación del párrafo 2 b) iii) del 
artículo 1, y del artículo 6, hasta el 12 de enero de 1989 como máximo. 

4. El Comité observa que la India seguirá proporcionando las oportuni
dades adecuadas para la celebración de consultas, a petición de cualquier 
otra Parte que considere que su comercio tropieza con dificultades que no 
habrían existido si la India aplicase el Acuerdo. El Presidente entiende 
que, si no se llega a una solución mutuamente satisfactoria en consultas 
bilaterales, cualquiera de las dos Partes podrá plantear el asunto ante el 
Comité, de conformidad con el párrafo 1 del articulo 18 del Acuerdo. 

5. El Comité toma nota de que el 12 de octubre de 1986 la India facili
tará al Comité información sobre la situación existente en lo relativo a la 
aplicación de las disposiciones del Acuerdo. 

6. El Presidente observa que varias delegaciones han reiterado su oferta 
de proporcionar asistencia técnica a la India en el marco del Acuerdo, para 
la capacitación de personal. 


