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1. El Comité de Valoración en Aduana se reúne el 23 de enero de 1986. 

2. En cuanto al punto A del orden del día propuesto fGATT/AIR/2235), 

elección de Presidente y Vicepresidente, el Comité toma nota de que no se 

han terminado todavía las consultas acerca de las presidencias de los 

órganos del GATT, por lo que acuerda ocuparse de este asunto en su próxima 

reunión. 

3. Se aprueba el siguiente orden del día: 
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A. Ampliación de las Comunidades Europeas 1 

B. Solicitud de la India de una prórroga de la 

moratoria de conformidad con el párrafo 1:2 del 

Protocolo 2 

A. Ampliación de las Comunidades Europeas 

4. El representante de las Comunidades Europeas dice que el 19 de enero 

de 1986 entró en vigor el Acta de Adhesión del Reino de España y de la 

República Portuguesa a las Comunidades Europeas. Por consiguiente, en 
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virtud de lo estipulado en el artículo 4 de dicha Acta, España y Portugal 

han asumido, en tanto que miembros de la Comunidad, las obligaciones dima

nantes de todos los acuerdos y convenios concertados por la Comunidad, con 

inclusión del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 

General. Desde el 19 de enero de 1986, España y Portugal han dejado de ser 

miembros individuales y por propio derecho del Acuerdo y del Comité de 

Valoración en Aduana y han pasado a ser miembros englobados en la 

Comunidad. Añade el orador que desde el 12 de enero de 1986 han quedado 

sin efecto las reservas registradas por España en el marco del Acuerdo. 

5. El representante de los Estados Unidos toma nota de la afirmación de 

que a partir del 19 de enero de 1986 España y Portugal han dejado de ser 

miembros individuales del Código y del Comité, y se pregunta si son perti

nentes las disposiciones del artículo 28 relativo a la denuncia. 

6. El Presidente sugiere que es esa una cuestión que puede pedirse que 

examine la asesoría jurídica de la Secretaría. Así lo acuerda el Comité. 

7. ¿I representante de España confirma la declaración hecha por el 

representante de las Comunidades Europeas. 

8. El representante de Portugal confirma asimismo la declaración del 

representante de las Comunidades Europeas. Con efecto a partir del 19 de 

enero de 1986 Portugal ha asumido las obligaciones y los derechos comuni

tarios y formará parte de la representación de la Comunidad en el Comité 

sin ser ya un miembro individual. La decisión de adherirse al Código antes 

de acceder a la Comunidad tenía por objeto mostrar la disposición de 

Portugal a aceptar las disciplinas del Código. 

B. Solicitud de la India de una prórroga de la moratoria de conformidad 

con el párrafo 1:2 del Protocolo 

9. El. Presidente recuerda que, en la reunión celebrada por el Comité 
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el 13 de diciembre de 1985, no fue posible llegar a un acuerdo sobre esta 

cuestión. Se acordó que todas las delegaciones informarían de la situación 

a las autoridades y que se dedicaría una reflexión más detenida a los 

medios de resolver las dificultades y a las consecuencias más amplias, y 

que el Comité se reuniría cuando existiera la posibilidad de llegar a un 

acuerdo. Dice el orador que, a finales de diciembre de 1985, recibió una 

carta de la delegación de la India en la que ésta indicaba que había 

recibido nuevas instrucciones y pedía que se convocara una reunión del 

Comité a la mayor brevedad posible con objeto de llegar a una decisión 

sobre la petición de la India. El Presidente dice que, después de recibida 

esta carta, mantuvo consultas para determinar que existía la posibilidad de 

llegar a un acuerdo. A la luz de estas consultas, ha distribuido el 

siguiente proyecto de decisión: 

1. El Comité de Valoración en Aduana toma nota de que la Tndia 

necesita más tiempo para completar el trámite legislativo y la capaci

tación de los funcionarios de aduana. 

2. En consecuencia el Comité decide, de conformidad con el 

párrafo T:2 del Protocolo, prorrogar hasta el 19 de julio de 1987 el 

período de moratoria en la aplicación por la India de las disposi

ciones 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 Tndia aplazará la aplicación del párrafo ? b) ii.i) del 

artículo 1, y del artículo 6 durante otros dos años después de la 

aplicación de todas las demás disposiciones del Acuerdo. 

A. El Comité observa que la Tndia seguirá proporcionando las opor

tunidades 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. 
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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 artículo 18 del Acuerdo. 

5. El Comité toma nota de que el 19 de octubre de 1986 la India 

facilitará 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 Tndia en el marco del 

Acuerdo, para la capacitación de personal. 

10. El Comité adopta esta decisión. 

11. El representante de los Estados Unidos dice que su delegación se 

siente satisfecha de que haya sido posible llegar a una solución satisfac

toria de los problemas planteados en relación con la solicitud hecha por la 

India al amparo del párrafo 1:2 del Protocolo. Seguidamente señala a la 

atención del Comité otra cuestión que, aunque no se toca en la decisión que 

acaba de adoptarse, estima el orador que es pertinente para la aplicación 

de las disposiciones del Acuerdo por la Tndia. Recuerda que cuando la 

India aceptó el Acuerdo, el Gobierno de este país se reservó el derecho de 

"mantener el sistema de valores arancelarios fijos", reserva que puede 

registrarse al amparo del párrafo 1:3 del Protocolo "en las condiciones que 

acuerden las Partes en el Acuerdo". Dice el orador que su delegación 

entiende que en la actualidad la India no utiliza valores mínimos estable

cidos ni prevé introducir de nuevo un sistema de valores mínimos. Por 

tanto, es parecer de la delegación estadounidense que no se justificará 

ninguna solicitud aue eventuaimente pueda hacer la Tndia para registrar una 

reserva al amparo del párrafo 1:3 del Protocolo. 

12. El representante de la Tndia confirma la declaración por él formulada 

durante las consultas informales en el sentido de que, con arreglo al 
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párrafo c) de las condiciones de aceptación del Acuerdo por la India, que 

datan del 11 de julio de 1980, este país sigjr reservándose el derecho de 

mantener el sistema de valores arancelarios fijos. No obstante, en la 

actualidad la India no aplica en ningún caso valores mínimos ni existe 

propuesta de aplicar dichos valores para ningún producto. En cuanto al 

párrafo 5 de la Decisión que acaba de adoptarse, el orador entiende que lo 

que se pretende es que se facilite información en la reunión ordinaria que 

celebrará el Comité en el otoño de 1986. Esto permitiría que un represen

tante del Ministerio de Hacienda de la India pudiera asistir y dar una 

explicación completa de las medidas adoptadas por dicho Ministerio para 

aplicar el Acuerdo. 

13. El Presidente hace observar que los miembros del Comité comparten esta 

manera de entender el párrafo 5 de la Decisión. 


