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CONSULTAS INFORMALES CON OBSERVADORES SOBRE CUESTIONES 
RELACIONADAS CON LA ADHESIÓN AL ACUERDO 

Comunicación del Ecuador 

Se ha recibido de la Misión Permanente del Ecuador la siguiente 
comunicación, de fecha 8 de agosto de 198S. 

1. Me refiero a su atenta comunicación NS TS/112.11.1 del 12 de marzo del 
año en curso, mediante la cual se invitó al Gobierno del Ecuador a 
participar en las consultas informales que se organizaron para los países 
con condiciones de observadores en el Comité de Valoración en Aduana, a fin 
de tratar sobre las cuestiones relacionadas con la adhesión al Acuerdo. 
Dichas consultas se celebraron en Ginebra, el mes de abril último. 

2. En vista de que el Ecuador no envió su representante a tales consultas 
informales y con el objeto de dar respuesta a las preguntas formuladas, en 
la comunicación de mi referencia, cumplo con llevar a su conocimiento las 
opiniones del Gobierno del Ecuador relativas al Acuerdo del GATT sobre 
Valoración en Aduanas: 

Las instituciones nacionales competentes han reconocido la 
importancia del Código de Valoración en Aduana y su aplicación 
como un medio de integrar al país en un esquema nuevo, ágil y 
competitivo de transacciones comerciales; 

Actualmente, algunas de las resoluciones del Comité del Valor del 
Consejo de Cooperación Aduanera se están aplicando en el Ecuador, 
especialmente la Definición del Valor de Bruselas. El Ministerio 
de Finanzas tiene mucho interés en continuar recibiendo los 
documentos emanados del Comité del GATT y en seguir de cerca sus 
avances; 

La posibilidad de una eventual adhesión ecuatoriana al Código de 
Valoración en Aduana está siendo examinada a la luz de los 
compromisos contraídos por el país a nivel regional y subregional 
y bajo la consideración de que el Ecuador es un país en 
desarrollo que aún no cuenta con la infraestructura aduanera y 
funcional adecuada para adoptar el nuevo sistema a corto plazo. 
Es por ello fundamental contar con la cooperación del Comité para 
la capacitación técnica de los funcionarios que tendrían a su 
cargo la aplicación de tal sistema; 
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Paralelamente, es necesaria una efectiva campaña de concienti-
zación de todos los sectores del comercio exterior, tanto 
públicos como privados, en función de la importancia que conlleva 
la adopción del nuevo sistema. Por último, la complejidad de la 
materia requiere también una adecuación de la legislación vigente 
de manera que sea compatible con el avance de las técnicas de 
valoración y control. 


