
ACUERDO GENERAL SOBRE VAL/W/22 
2 de noviembre de 1983 

A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O Distribución especial 

Comité de Valoración en Aduana 

ADHESIÓN DE BOTSWANA 

Nota de la Secretaría 

1. Con fecha 31 de mayo de 1983, se ha recibido del Gobierno de Botswana 
la comunicación siguiente: 

"El Departamento de Relaciones Exteriores de la República de 
Botswana confirma que Botswana desea adherirse al Acuerdo relativo a 
la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (el Código de Valoración del GATT). Botswana es 
miembro de la Unión Aduanera del África Meridional, junto con los 
reinos de Lesotho y de Swazilandia y la República de Sudáfrica. Como 
sabrá el Director General, Sudáfrica ya ha aceptado el Acuerdo, que se 
aplicará en dicho país a partir del 1. de julio de 1983, y para 
Botswana sería conveniente administrativamente introducir la aplica
ción del Código con efecto desde la misma fecha. En el próximo 
período de sesiones de la Asamblea Nacional, que debe celebrarse en 
mayo y junio de 1983, se presentará una ley encaminada a modificar la 
legislación aduanera y sobre impuestos indirectos con el fin de tener 
en cuenta la variación de los procedimientos de valoración. El 
Departamento de Relaciones Exteriores pide que se prepare en conse
cuencia un instrumento de adhesión." 

2. Botswana no es parte contratante del GATT. Sin embargo, el Gobierno 
de Botswana ha confirmado que sigue comprometiéndose a aplicar de facto las 
disposiciones del Acuerdo General, como ha venido haciendo hasta ahora, de 
conformidad con la recomendación de las PARTES CONTRATANTES de 11 de 
noviembre de 1967 (IBDD, 15S/69 y 70). En tales circunstancias, la dispo
sición del Acuerdo de Valoración en Aduana que regiría la adhesión de 
Botswana es el párrafo 3 del artículo 22. 

3. Después de celebrar consultas oficiosas el Comité, en su reunión de 
los días 9 a 11 de noviembre de 1983, preparó, para su examen y aprobación, 
el proyecto de condiciones de adhesión que figuran en el anexo a la pre
sente nota. Al aprobar dichas condiciones, el Comité acordaría que se 
habría cumplido el requisito estipulado al respecto en el párrafo 3 del 
artículo 22. Se prevé que Botswana se adhiera al Acuerdo inmediatamente 
después mediante el depósito en poder del Director General de un instru
mento de adhesión en el cual enuncie su aceptación del Acuerdo y que, 
además, contenga la declaración adjunta. El Acuerdo entrará en vigor para 
Botswana 30 días después de efectuado dicho depósito. 

4. Se sugiere que, cuando se aprueben las condiciones de adhesión de 
Botswana, el Comité convenga en que esas condiciones reflejen las circuns
tancias especiales de Botswana, que el acuerdo de las Partes con respecto a 
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ellas no se considere un precedente para otros Acuerdos y otros gobiernos, 
y que cada caso futuro se examine con arreglo a sus propios méritos en el 
contexto de cada Acuerdo concreto. 

5. También se sugiere que el Comité tome nota de que el Gobierno de 
Botswana ha indicado que, en su calidad de país que aplica de facto las 
disposiciones del Acuerdo General, Botswana sigue considerando abierta la 
cuestión de su adhesión al GATT, tema que volverá a considerar oportuna
mente, y que su actual petición sólo se debe a su deseo de cumplir el 
Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General. 
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ANEXO 

PROYECTO DE CONDICIONES DE ADHESIÓN DE BOTSWANA AL 
ACUERDO DE VALORACIÓN EN ADUANA 

Declaración a incluir en el instrumento 
de adhesión de Botswana 

Habiendo aceptado el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, Botswana formu
laría la siguiente declaración: 

"El Gobierno de Botswana declara que, hasta el momento en que quizás 
se convierta en parte contratante del Acuerdo General, seguirá aplicando de 
facto el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en especial 
los artículos primero, VII y XXIII, en sus relaciones comerciales con todas 
las Partes en el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, en la medida necesa
ria para garantizar que las ventajas derivadas directa o indirectamente del 
Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio no se verán anuladas o menoscabadas, y en la 
inteligencia de que las Partes en el Acuerdo relativo a la aplicación del 
artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
también aplicarán de facto el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio en sus relaciones comerciales con Botswana. 

El Gobierno de Botswana declara que está dispuesto a examinar en el 
Comité de Valoración en Aduana toda dificultad o cuestión que pueda plan
tearse con respecto al cumplimiento del Acuerdo relativo a la aplicación 
del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
entre Botswana y otra Parte." 


