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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 27 de jumo de 1986 

Comité de Valoración en Aduana 

PROYECTO 

ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL 13 DE JUNIO DE 1986 

Presidente: Sr. P. Nicora (Francia) 

1. Según lo acordado en la reunión del 30 de abril de 1986 (VAL/M/17, 

párrafo 40), el Comité aborda la cuestión de la reserva formulada por el 

Brasil en virtud del párrafo 1.3 del Protocolo. 

2. El representante del Brasil recuerda que con anterioridad a la reunión 

del Comité del 30 de abril de 1986 su delegación distribuyó en el documento 

VAL/W/36 una lista de productos sujetos en el Brasil a valores mínimos 

oficialmente establecidos y a precios de referencia. Con posterioridad las 

autoridades brasileñas han descubierto que esa lista no está completa, pues 

debido a un error técnico se han omitido en ella varios productos sujetos a 

precios de referencia. El orador lamenta que la lista complementaria no 

esté todavía en su posesión, pero será facilitada al Comité como una 

adición al documento VAL/W/36 muy pronto y en todo caso antes del 23 de 

julio de 1986, fecha en la que el Brasil comenzará a aplicar el Código. 

3. A la luz de las consultas informales que ha celebrado, el Presidente 

presenta el siguiente proyecto de decisión del Comité acerca de la reserva 

propuesta por el Brasil: 

"1. El Comité decide que, de conformidad con el párrafo 1.3 del 

Protocolo, el Brasil puede continuar aplicando los valores mínimos 

oficialmente establecidos y los precios de referencia que se enumeran 

en los documentos VAL/W/36 y Add.l para la valoración a efectos 
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aduaneros de las mercancías señaladas en esos documentos hasta el 

23 de julio de 1988. 

2. El Brasil examinará la posibilidad de eliminar productos de las 

listas mencionadas en el párrafo 1 si así se le solicita, y a tal fin 

ofrecerá adecuadamente la oportunidad de celebrar consultas a petición 

de cualquier otra Parte cuyo comercio en productos concretos esté 

tropezando con dificultades con objeto de lograr un acuerdo mutuamente 

satisfactorio dentro de un plazo de seis meses. De no alcanzarse tal 

acuerdo dentro de ese plazo, la cuestión se someterá al Comité para su 

consideración según los procedimientos del párrafo 1 del artículo 20. 

3. El Comité toma nota de que el Brasil le notificará la eliminación 

de cualquier producto de las listas mencionadas en el párrafo 1 y de 

que no tiene actualmente la intención de aplicar valores mínimos o 

precios de referencia a otros productos. El Comité también toma nota 

de la declaración del Brasil de que su reserva se formula exclusiva

mente con fines de valoración aduanera y no de control de cambios. 

4. El Comité toma nota de que el Brasil suprimirá definitivamente la 

aplicación de los valores mínimos oficialmente establecidos y los 

precios de referencia a máí tardar en la fecha mencionada en el 

párrafo 1." 

4. El Comité adopta la decisión propuesta por el Presidente. 

5. El representante de las Comunidades Europeas dice que la Comunidad 

estima que cualquier adición a la lista de productos que figura en los 

documentos VAL/W/36 y Add.l no estaría en armonía con las disposiciones del 

Acuerdo. La Comunidad se reserva el derecho de invocar en tal caso las 

disposiciones pertinentes del Acuerdo. 

6. La representante de los Estados Unidos dice que su país tiene la 

esperanza de que cualquier dificultad que se señale a la atención del 
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Brasil en el contexto de su reserva será resuelta de una manera satisfac

toria para las dos partes interesadas con la mayor prontitud, pero en 

ningún caso más tarde del plazo establecido en el párrafo 2 de la Decisión. 

La oradora añade que su delegación comparte la interpretación que han hecho 

las Comunidades Europeas. Sin embargo, sobre la base de las consultas 

informales, la delegación de los Estados Unidos no cree que se plantee 

ninguna cuestión de esa clase. 


