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Anexo 3. Articulo VIII del GATT. 
 

Derechos y formalidades referentes a la importación y a la exportación* 
1. a) Todos los derechos y cargas de cualquier naturaleza que sean, distintos de los 
derechos de importación y de exportación y de los impuestos a que se refiere el artículo III, 
percibidos por las partes contratantes sobre la importación o la exportación o en conexión con 
ellas, se limitarán al coste aproximado de los servicios prestados y no deberán constituir una 
protección indirecta de los productos nacionales ni gravámenes de carácter fiscal aplicados a 
la importación o a la exportación. 
 b) Las partes contratantes reconocen la necesidad de reducir el número y la 
diversidad de los derechos y cargas a que se refiere el apartado a). 
 c) Las partes contratantes reconocen también la necesidad de reducir al mínimo los 
efectos y la complejidad de las formalidades de importación y exportación y de reducir y 
simplificar los requisitos relativos a los documentos exigidos para la importación y la 
exportación.* 
2. Toda parte contratante, a petición de otra parte contratante o de las PARTES 
CONTRATANTES, examinará la aplicación de sus leyes y reglamentos, teniendo en cuenta 
las disposiciones de este artículo. 
3. Ninguna parte contratante impondrá sanciones severas por infracciones leves de los 
reglamentos o formalidades de aduana.  En particular, no se impondrán sanciones pecuniarias 
superiores a las necesarias para servir simplemente de advertencia por un error u omisión en 
los documentos presentados a la aduana que pueda ser subsanado fácilmente y que haya sido 
cometido manifiestamente sin intención fraudulenta o sin que constituya una negligencia 
grave. 
4. Las disposiciones de este artículo se harán extensivas a los derechos, cargas, 
formalidades y  prescripciones  impuestos por  las autoridades  gubernamentales o 
administrativas, en relación con la importación y la exportación y con inclusión de los 
referentes a: 
a) las formalidades consulares, tales como facturas y certificados   consulares; 
b) las restricciones cuantitativas; 
c) las licencias; 
d) el control de los cambios; 
e) los servicios de estadística; 
f) los documentos que han de presentarse, la documentación y la expedición de 

certificados; 
g) los análisis y la inspección; 
h) la cuarentena, la inspección sanitaria y la desinfección. 

 
 
 




