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Tratado de Cooperación 
Económi a 
de Africa Oriental 

noticia 
El 6 de junio de 1967, Kenia, Tanzania y Uganda firmaron 
un Tratado para el establecimiento de una Comunidad y nn 
Mercado Común en Africa oriental, cuya entrada en vigor se 
preveía para Pl 1 de diciembre de ese mismo aíío. A continua· 
ción se reproducen las partes 1 )' II del mencionado Tratado, 
que se refieren a los principios de la Comunidad }' a las bases 
del Mercado Común de Africa oriental. 

texto 
Considerando: 

que la República Unida de Tanzania, el Estado Soberano 
de Uganda y la República de Ken ia han mantenido, por mu· 
eh os años, nexos comerciales, industriales y de otros tipos; 

que se han tomado providencias por parte de la Alta Co
misión del Consejo de Africa oriental, de 1947 a 1961, para 
el con trol y administración de ciertos asuntos y servicios de 
interés com ún para los mencionados países, para lo cual se es
tablecieron la Alta Comisión de Africa oriental y la Asamblea 
Central Legislativa de Africa oriental ; · 

que se han hecho ciertos arreglos, mediante los acuerdos 
rl e la Organización de Servicios Comunes de Africa oriental , de 
1961 a 1966 (después de la desaparición de la Alta Comi
sión del Consejo de Africa orien tal, que actuó de 194-7 a 1961), 
para el establecimiento de la Organización de Servicios Co
munes de Africa oriental, cuya principal autoridad ejecutiva 
sería la Autoridad de servicios Comunes de Africa oriental 
y cuyo cuerpo legislativo sería la Asamblea Legislativa Central ; 

que la Organizaeión de SerYicios Comunes de Africa orien
tal, desde su creación, ha prestado servicios comunes a los men
cionados países, de acuerdo con los deseos ele éstos y su propia 
Acta Constitutiva; 

que tales países, sabedores de que han llegado a diferentes 
etapas de desa rrollo industrial y resueltos a reducir los des-

NOTA: Texto español no ofic ial de las pa rtes 1 y 11 del Treaty for 
East-African Co-opera ti on, según la versión oficial en inglés publicada 
por el I n tcm ational Bureau of Fiscal Documentation. 

equilibrios industriales existentes, han resuelto fomentar y alen
tar su propio desarrollo industrial, sostenido y acelerado ; 

que dichos países, teniendo la intención de fortalecer la 
unidad ele Africa oriental, están resueltos a aboli r ciertas res
tricciones cuantita tiva s que actualmente afectan el comercio 
entre ellos, y deseosos de seguir una política tendiente a libe
rar el comercio internacional y favorecer su desarrollo; 

que los mismos países, en atención a sus propios intereses 
y a su deseo de una más amplia unidad de A frica, están deci
didos a cooperar entre ellos y con los otros países africanos en 
los campos económ ico, político y cultural ; 

que dichas naciones es tán re:sueltas a actuar en armonía 
para la creación de un mercado común, sin res tricciones a lar
go plazo sobre el come rcio recíproco, 

Por tanto: 

el Gobierno de la Repúbli ca Uúida de Tanzan ia, el Gobier
no drl Estado Soberano de Uganda y el Gobierno de la Repú
bLica de Kenia, deterrninadus a forlalecer sus nexos industria
les, comerciales y de ol ro tipo, así r;omo sus servicios comunes, 
mediante la creac ión de una Comunidad de Africa oriental y 
ele un Mercado Común, q ue fnn cione como pa rtP integral ele 
la primera, · 

R Psuelve lo qu.c sigue: 

PAHTE l 

Principios 

CAPITULO 1 

LA COMUN IDAD DE ÁFHI CA ORI ENTAL 

Artículo 1 

ESTABLE CIMI ENTO Y :M E:\IBHECÍA DE LA CO MUNIDAD 

1) Por medi o de este Tratado, h<s par tes contratantes estable
cen entre ellas una Comunidad ele Africa oriental y, como par
te .integral ele ella, un Mercado Común de Africa oriental. 
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2) La Comunidad de Afi·ica orien tal se denomina en este 
Trataflo " la Comunidad" y el Mercado Común de Africa orien
tal, "el Mercado Común" . 

3) Los Estados miembros de la Comun idad, denominados 
en este Tratado "Estados Asociados" son la República Unida 
de Tanzania , el Estado Soberano ele Ugancla v la República de 
Ken ia. 

Ar tículo 2 

OBJ ET I\'US DE LA COMUNIDAD 

1) Es objeti,,o de la Comuni dad forta lecer y regular las rela
ciones industriales, comerciales y de otros tipos entre los Esta
dos Asociados, con el fin de conseguir un desa rrollo acelerado, 
armónico y equilibrado, así como la expansión sostenida ele 
las actividades económicas, cuyos benefi cios deberán ser equi
tativamente compartidos. 

2) P ara la consecución el e los propósitos enunciados en el 
párrafo l J de este artículo y en las cláusulas especiales de este 
Tratado, la Comunidad se esforzará por asegurar: 

a ] el establecimiento y mantenimiento, suj eto a ciertas ex
cepciones, de un arancel común externo y de una tarifa común 
de · impuestos in ternos; 

b ] la abolición general de restriccion es al comercio entre 
los estados asociados: 

e] el emprenclimiento, a la rgo plazo, de una políti ca agríco
la común; 

el] la creación de un Banco de Desarrollo de Africa orien
tal, de acuerdo con los estatutos contenidos en el anexo VI de 
este Tratado; 

e] la consen·ación de la libertad de pagos en cuenta co
rriente entre los es tados asociados y la libertad de los pagos 
en cuenta de cap ital necesarios para lograr los propósitos ele 
la Comunidad ; 

f] la armonización, requerida por el propio funcionamiento 
del Mercado Común , de las políticas monetarias ele los estados 
asociados, la que se hará mediante consulta especial en caso de 
un desequilibrio en la balanza de pagos de los estados aso 
ciados; 

g] la oper::1ción el e SPrvicios comunes a los es~a dos aso-
ciados; 

h] la coordiuación ele la planeac ión económica; 
i] la coordinación ele la política de transporte; 
j] la progresiva a rmonización de las leyes comerciales de 

los estados asociados, y 
k ] otras actividades que auxili en el logro de los objetivos 

de la-Comunidad y que los es tados asociados dPc idan eventual
mente emprender en común. 

Artículo 3 

l NSTITUCTOi\ES DE LA COMUNIDAD 

1) Las instituciones de la Comuuidad (establecidas y regula
das por las partes III y IV ele este Tratado son : 

la Au toridad de Ah·ica oriental, 
la Asamblea Legislativa de Ah·ica oriental, 
los Ministros de Africa oriental, 
el Consejo del Mercado Común, 
el Tribunal del Mercado Común. 
el Consejo de Comunicaciones, ' 
el Consejo de Hacienda, 

el Consejo Consultivo Económico y de P laneación, 
el Consejo Social y ele Investigación, 
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y otras corporaciones, entidades, depa rtamentos y servicios 
establecidos o previstos por el Tratado. 

2) Las instituciones _de la Comunicbd desempeñarán sus 
funcion es y actuarán dentro de los límites de las facultades a 
ell as conferidas por el Tratado o por alguna ley. 

3) Las instituciones de la Comunidad serán auxiliadas en 
el ejercicio de sus funciones por un secretariado central, in te
grado por fun ciona rios al servicio ele la Comunidad. 

4) Las personas empleadas en el servicio ele la Comunidad, 
las Corporaciones o el Banco, y los directores y directores su
plentes del Banco : 

a ] serán inmunes a proceso civil en relación a actos reali
zados dentro el e su esfera oficial ; y 

b] tal inmunidad, que aba rca las restricciones de inmigra
ción y registro ele personas extranjeras, será a justada, en rela
ción a la categoría ele quien se trate, de la forma que la Auto
rielad ele Africa oriental determine. 

5) Los expertos o consultores que pres ten servicios a la 
Comuni dad, las Corporaciones o el Banco, recib irán, en los es
tados asociados, las inmunidades y p rivilegios que la Autori
dad ele Africa or iental determine. 

Artículo 4. 

COMPlWl\IISO GENERAL PARA LA I NSTRUMENT AC IÓN 

Los estados asociados harán todos los esfuerzos necesarios para 
planear y diri gir sus políti cas con el propósito de crear concli 
ciones favorables al desarrollo del Mercado Común y la con
secución de los obietivos ele la Comunidad ; coord inarán, a tra
\·és de las instituciones ele la Comunidad, sus políti cas econó
micas en el grado necesario para alcanzar tales objetivos, y 
se abstendrán de tomar cualqu ier medida que pueda a rr iesgar 
dichos logros. 

PARTE II 

El Mercado Común de Africa oriental 

CAPITULO ll " 

CO!VIERCIO EXTERIOR 

Artículo 5 

ARANCEL EXTERNO COM6N 

1) Los estados asociados, reconociendo que un arancel común 
externo es un requerimiento básico del Mercado Común y, de 
acuerdo con lo dispuesto en los párrafos 2] y 3] de este ar
tículo, acuerdan establecer y mantener un arancel aduanero 
común respecto a todos los bienes importados por los estados 
asociados desde terceros países. 

2) Un Estado asociado puede, con el consen timiento ele los 
Ministros de los estados asociados encargados de la hacienda 
pública, apartarse del arancel común externo, cuando se trate 
ele la importación, por parte de tal Estado, ele u n ar tículo en 
particular. 

3) Los estados asociados acuerdan realizar consultas pre
vias en el Consejo del Mercado Común con el propósito de 



575 

eliminar, en general, las diferencias que existen en el arancel 
comÚn e)l.1:erno. 

Artículo 6 

CONDONACIÓN DE IMPUESTOS A LA IMPORTACIÓN 

1) Los estados asociados acuerdru1 no eximir, condonar o ali
gerar el pago de impues tos a la importación de artículos pro
venientes de un tercer país y adquiridos por el gobierno de un 
Estado asociado, si: 

a] ta les artículos son importados con propósitos de reventa 
o con algún otro fin que no sea su consumo o uso por parte 
del Gobiemo; y 

b] en el caso de bienes cedidos como ayuda por algún go
bienw u organización, ya sea gratuitamente o en términos me
nos ri gurosos que los de las operaciones comerciales ordinarias, 
Ei tales bienes se pretenden re\·ender, consumí r o transferir a 
algún país distinto del Estado asociado que los recibe. 

2) Los estados asociados acuerdan que la Comunidad y las 
Corporaciones estarán facu ltadas para importar, lib res de re
cargos, los bienes requeridos para reali zar sus operaciones, ex· 
cPpto aquellos que se pretenda vender al público. 

Artículo 7 

ACUERDOS COMERCIALES EXTEHNOS 

Ningún Estado asociado entrará en arreglos con países extran
jeros en los que existan para él concesiones arancelarias no 
extensivas a los otros estados asociados. 

Artículo 8 

DESVIACIÓ N DE CO!\IERC!O RESULTANTE 

DE ACUERDOS DE TrtUEQUE 

1) Si a consecuencia de un acuerdo de trueque respecto a una 
clase particular de bienes manufacturados, celebrado entre un 
Estado asociado, o entidad o persona a él perteneciente, y un 
país extranjero, o entidad o persona a él pertenecien te, hu
biese, en relación a esa clase de bienes manufacturados, una 
significativa desviación del comercio en contra ele bienes pro
venientes y manufacturados en otro Estado asociado y en favor 
de los bienes importados en virtud de tal acuerdo, el Estado 
asociado importador ele tales bienes tomará medidas efectivas 
para contrarrestar esa desviación. 

2) En el párrafo l] ele este artículo se entiende por "acuer
do de trueque" cua lquier acuerdo o arreglo por el cual un 
Estado asociado importa bienes manufacturados cuyo pago 
puede efectuarse, total o parcialmente, mediante el intercam
bio directo de bienes. 

3) Con objeto el e determinar si -para los propósitos de 
este artÍGulo- ha ocurrido desviación ele comercio de una 
clase específica el e bienes manufacturados, se pondrá especial 
atención a todas las estadísticas comerciales relativas a los bie
nes en cuestión, recogidas por el Departamento de Aduanas 
e Impuestos Internos de Africa oriental y referentes a los seis 
meses inmediatamente precedentes al informe de que ha ocu
rrido una desviación y al promedio ele dos períodos compara
bles de seis meses, abarcados por los 24- meses que precedieron 
la primera importación ele bienes bajo el acuerdo ele trueque. 

comercio exterior 

CAPITULO III 

COMERCIO INTRAZONAL DE ÁFRICA ORIENTAL 

Artículo 9 

PRODUCTOS DEL EXTEHIOR·PRINCIPIOS GENEH.ALES 

1) Los estados asociados acuerdan que, cuando se hayan co
brado impuestos a la importación de bienes adquiridos por un 
Estado asociado (que en este párrafo se denominará "Estado 
importador") tales bienes no estarán sujetos a posteriores im
p uestos a la importación al transferirlos a otro Estado asociado 
(que en este párrafo se denominará "Estado receptor"). Siem
pre que la tasa ele impuestos a la importación del Estado re
ceptor exceda a la del Estado importador, deberá pagarse la 
diferencia. 

2) Cada Estado asociado concederá plena e irrestricta li
bertad el e tránsito en su territorio a los bienes diri gidos a paí
ses extranjeros o provenientes de ellos, que indirectamente se 
dirijan a otro Estado asociado o provengan de él, sin que tal 
trúnsito quede sujeto a discriminación, restricciones cuantita
tivas, impuestos u otros cargos. 

3) No obstante lo determinado en el párrafo 2] de este 
artículo : 

a] los bienes en tránsito estarán ~u jetos a las leyes adua
nales; y 

b] los bienes en tránsito estarún sujetos a los recargos nor
!nales por concepto de transporte y ot ros servicios, siempre y 
cuando tales recargos no sean discriminatorios. 

4) Los estados asociados ac uerdan que cada uno ele ellos 
está autorizado para prohibir o restringir la importación de 
bienes específicamente determinados provenientes el e terceros 
países . 

S) Cuando se importen bienes provenientes de terceros paí
ses por parte de un Estado asociado, los demás podrán restrin
gir su transferencia a ellos, ya sea mediante un sistema de li
cencias y control ele importaciones o por algún otro medio, 
siempre y cuando, en la aplicación ele estas restricciones, se 
ponga atención , a su factibilidad cuando se trate de bienes 
reempacados, mezclados o procesados de alguna otra forma. 

6) Las cláusulas de los párrafos 4 ] y 5] de este artículo 
no 8f:' aplicarán a ning ún hien que, ele acuerdo con las cláusu
b s del artículo 11 el e este Tratado, se considere como producto 
originario de un Estado asociado. 

Artículo lO 

IM PUESTOS A LA Il\IPORTACIÓN CUYO PRODUCTO 

SE TRANSFIERE AL ESTADO CONSUMIDOR 

1} Cuando algún bien , que se importe desde un país extran
jero por parte de un Estado asociado y que esté sujeto a im
puestos por parte de tal Estado (que se denominará en este pá
rrafo "Estado recaudador") , se transfiera a otro Estado aso
ciado (que se denomina-rá en este párrafo "Estado consumi
dor" ) , se aplicarán las siguientes cláusulas: 

a ] Si el impuesto cobrado por el Estado recaudador fuese 
específico o si los bienes se transfieren al Estado consumidor 
en su empaque original, el Estado recaudador pagará el monto 
completo del impuesto recaudado al Estado consumidor; 



documentos 

b] si el impuesto cobrado en el Estado recaudador fuese 
ad valorern y los bienes se transfi eren al Estado consumidor 
en empaques que no sean los originales, el Estado recaudador 
pagará al Estado consumidor un monto igual al 70% del im
puesto, pagadero en el caso de que el valor de los bienes fue
se, para propósitos impositivos, el precio ordinario de menu
deo; entendiéndose como tal el precio al que puede esperarse 
vender el bien en el lugar y tiempo de su transferencia al Es
tado consumidor. Sin embargo, la Autoridad de Africa orien
tal podrá ordenar eventualmente un cambio en la porción del 
impuesto que deberá pagar el Estado recaudador al Estado 
consumidor , así como su método de computación ; 

e] si el impuesto cobrado fuese ad valore m, los bienes se 
transfiriesen en empaques no ori ginales y se hubiese alterado 
el arancel aplicable en el Estado recaudador , dentro de un 
cierto tiempo, entonces, para calcular el impuesto al que se 
alude en la sección b) ele este artículo, se utilizará el arancel 
en vigor seis semanas antes de la transferencia del bien . 

2) Cuando algún bien, importado desde un país ex tran jero 
por parte ele un Estado asociado (_que se denominará en este pá
rrafo "Estado importador"), está su jeto a impuesto en este 
Estado, pero ta l impuesto es condenado total o parcialmente y, 
al mismo tiempo, el producto se transfi ere a o!To Estado aso
ciado (que será denomin ado en este párrafo "Estado consumi 
dor"), el Estado importador deberá paga r, a pesa r de tal con· 
donación, al Estado consumidor el monto que habría sido re
caudado, de acuerdo con la sección 1] de. este artículo, pero 
sólo en la medida P.n que tal impuesto fu ese aplicable si el bien 
hubiese sido importador cli rectamc>nte por el Estado consu
midor . 

Artículo 11 

JNEX TSTENC IA DE AHANC:ELES SOBRE BI EN ES 

DE ÁF niCA ORI ENTAL 

1) Con la excepción prevista en la sección 2] de este ar tículo, 
ningún Estado asociado podrá imponer gravámenes del tipo 
de los derechos adua neros de importación o bienes transferidos 
de un Estado asociado a otro, si tales bienes son originarios de 
un Estado asociado. 

2) El contenido de la sección 1 de este artículo está sujeto 
a los derechos y facul tades de los estados asociados para f ij ar 
impuestos a la tra nsferencia de bienes, de acuerdo con las con
diciones conten idas en es te Tratado. 

3) Para los ·fi nes de este Tratado, los bienes serán conside
rados como origin arios de un Estado asociado cuando : 

a] hayan sido totalmente produ ci dos en los Estados asocia
dos ; o 

h J haya n sido producidos en los esta dos asociados y el va
lor dP. las ma terias pr imas importadas desde un tercer país o 
de or igen no determin ado, que haya n sido uti li zadas en cual
quier fase dt· In producción, no exceda el 70% del valor fin al 
del bien. 

4) Las reglas pa ra la administració n y aplicación dP. este 
artículo están incluidas P.n el Anexo I de este T ratado. 

5) El ConsPjo del Mercado Común podrá examinar , even
tualmente, si la" reglas contenidas en el Anexo T de este Tra
tado pueden ser reformadas para hace rlas más simples y libe
rales y asegurar su operación fluida y equitativa. La Autoridad 
de Afri ca oriental podrá, eventualmente, reformar el Anexo J. 
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Artículo 12 

INEXISTENCIA DE RESTniC CIONES CUANTITATIVAS 

SOBRE P ROD UCTOS DE ÁF IU CA ORI ENTAL 

1) Con las excepciones previstas en este artículo, todos los 
estados asociados se comprometen a , en ocasión no posterior 
a la entrada en vigor de este Tratado, eliminar todas las cuo· 
tas, restri cciones cuantitativas y prohibiciones entonces exis
tentes, que se apliquen a la transferenci a de bienes originarios 
de los estados asociados ( incluyendo los productos agrícolas) y 
se abstendrán posteriormente, excepto en lo previsto o permi
tido por este Tratado, de imponer nuevas restricciones de tal 
tipo. Lo di spuesto en esta sección no evitará que un Estado aso
ciado introdu zca o mantenga en vigor restricciones o prohibí· 
ciones concernientes a: 

a l la apli cación de leyes y reglamentos en materia de se
guridad; 

b] el con troJ de armas, municiones y otros artículos mili
ta res y equipo de guerra; 

e] la protección de la vida o salud humana, animal o ve· 
getal, y ele la moralidad pública; 

el] transferencia de oro, plata y piedras preciosas o sem1· 
preciosas; 

e] el control de material nuclea r, productos radiacti vos o 
cualqu ier otro material utilizado en el desarrollo o explotación 
de la energía nuclear ; o 

f] la protección de sus ingresos cuando otro Estado asocia
do, de acuerdo con la sección 2] del artículo 17 de este Tra· 
t.a clo, se haya apartado de la tar ifa común de impues tos in
ternos. 

2) Se acuerda que cada uno de los estados asociados ten
drá el derecho de imponer restr iccione" y prohib iciones a la 
transferencia ele bienes provenientes de otros estados asociados 
y originarios de ellos, en el grado en el que eventualmente sea 
necesnrio para da r validez a las obligac iones con tractuales y 
de otro tipo en que hayan incurrido los estados a;:ociaclos, las 
cuales se enlistan en el Anexo TI de este T ra tado. 

3) Se acuerda que cada uno de los estados asociados ten
cl rá el derecho de impnner restricciones cuan ti ta tivas o prohi· 
biciones en relación a ciertos productos agrí colas que se hallen 
en el caso previsto por el artículo 13 de este Tratado. 

4) Si un Estado asociado tuviese problemas de balanza de 
pagos, tornando en cuenta la posición global de ésta, podría, 
con el fin exclusivo de eliminar tales problemas, imponer res· 
triccioncs cuantitativas a los bienes ele los otros estados aso
ciados, suj etándose a las siguien tes condiciones : 

a ] que las restri cciones cuantitat ivas propuestas no contra
vengan las obligaciones adqui ridas en el Acuerdo General so- .¡. 
hre Aranceles Aduaneros y Comercio o las que establecen las 
rPglas del Fondo Monetario Internacional; 

b ] que se haya n impuesto restricciones sobre los bienes im
portad es desde tercr.ros paÍ8es y que éstas hayan sido insufi 
cientes pa ra salvar las difi cultades; 

e] que las restr icciones impuestas ele acuerdo con esta sec
ción no operen, en ningún caso, en contra de los bienes de los 
estados asociados en form a más desfavorable que las restric
ciones impuestas sobre bienes de terceros países, y 

di que se hayan celebrado consultas, en relación con las 
rPstr ir:ciones cuantitativas propuestas, en el Consejo del Merca. 
rl o Común y que posteriormente, mientras las restricciones es
tén en vigor, dicho Consejo las mantenga bajo observación . 
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Artículo 13 

EXCEP CIÓN DE CIERTOS P RODUCTOS AGRÍ COLAS 

1) A pesar de las obligaciones de los estados asociados respec· 
to a los productos agrícolas, que se establecen en la sección 1 
del artículo 12 de este Tratado, se declara que los estados aso· 
ciados tendrán, en la medida establecida por el Anexo m de 
este T ratado, el derecho a imponer restricciones cuantita tivas 
a la transferencia de productos agrícolas desde otros estados 
asociados, que sean productos alimenticios básicos o los prin· 
cipales de exportación, suj etos a arreglos especiales de comer· 
ciali zacióri y listados en el anexo mencionado. 

2) La Autoridad de Afri ca oriental podrá, eventualmente, 
reformar el Anexo m de este Tratado. 

Artículo 14 

OBJETIVOS AGR ÍCOLAS A LA RGO PLAZO 

A pesa r de lo previsto en los artículos 12] y 13] de este Tra· 
tado, se declara que el objetivo a largo plazo de los estados 
asociados es la extensión a la agricultu ra y al comercio de sus 
productos de las cláusulas de este Tratado relativas al estable· 
cimiento y perfeccionamiento del Mercado Común, así como 
que el desarrollo de éste, respecto de los productos agrícolas, 
debe estar acompañado de la cooperación y consulta en el cam
po de la política agrícola de los estados asociados, particular· 
mente dentro del marco de la Comunidad, en materia de acuer
dos comerciales entre las agencias o comisiones de comerciali
zación de los estados asociados, que pueden fun cionar con base 
en un sistema de precios único y constituir un conjunto de fa· 
cilidades y servicios de comercialización dentro de los estados 
asociados. 

Artículo 15 

Illi PCESTOS A LA IM PORTACIÓN DE BIENES 

UTILIZADOS EN M ANUF'ACT UR AS 

1) Cuando los bienes importados desde un país extranjero por 
parte de un Estado asociado sean gravados como tales por éste 
(denominado en este artículo " Estado recaudador" ) , siendo al 
mismo tiempo, total o parcialmente ut ilizados en el Estado re· 
ca udador en la mamrfactura de otros bi enes (que se denom i· 
narán en este a rtículo " bienes manufacturados" ) , que subse· 
cuentemente se transfi eren a otro Estado asociado (que en este 
artículo se denominará " Estado consumidor" ) , el Estado re· 
caudador pagará al Estado consumidor el mon to total del irn· 
p uesto cobrado po r los bienes importados por el Estado recau· 
dador ut ilizados en la fabricación de los b ienes manufacturados 
que subsecuentemente se transfieren al Estado consum idor. 

2) Cuando los bienes importados desde un país extranjero 
por parte de un Estado asociado (que se denominará en este 
párrafo " Estado importado r") están suj etos a impuestos a la 
Importación por este últi mo, p ero el impuesto ha sido condo· 
nado, va sea parcial o totalmente, y los bienes se han usado, 
parcial o to talmente, en el Estado importador, para la manu· 
fa ctura de otros productos (que se denominarún en este pá· 
rra fo ' 'productos man u-facturados" ) y estos úl timos son trans· 
feridos pos teriormen te a otro Estado asociado (denominado en 
este púrrafo "Estado consumidor") , el Estado importador, a 
pesa r de la mencionada condonación, pagará al Estado consu· 
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midor el monto del impuesto en la medida en que hubiese sido 
recaudado si los bienes hubiesen sido importados directamente 
por el Estado consumidor. 

3) A pesar de lo expuesto en las secciones 1] y 2] de este 
artículo, si el valor de los bi enes importados ut ilizados en la 
fabricación de productos manufacturados, transferidos como 
partida separada, es menor de cien shillings en la moneda del 
Estado que manufacturará los bienes, no se hará ningún rem· 
bolso de impuestos al Estado consumi cl rJ r. 

Art ículo 16 

P R.Á. CTI CAS DISCRI MI NATORIAS 

1) Los estados asociados reconocen que las siguientes prácti · 
cas son incompatibles con el Tratado en la medida que frus· 
tren la consPcución ele los beneficios esperados de la remoción 
o a usencia de impuestos y restri cciones cuantitati vas al comer· 
cio entre los estados asociados : 

a] comercialización por un solo canal; 
b] tasas de impuesto, gravá menes u otros recargos discri· 

minatorios f ij ados por un Estado asociado sob re bienes ori gi· 
narios de ot ro Estado asociado; 

e] dnmping, y 
d] compras discriminatorias. 
2) En el inciso 1] de este ar tículo: 
a] "comercialización por un solo canal" significa el arre· 

glo a través del cual el intercambio comercial de bienes, regu· 
lado por leyes u otros medios, limita los canales de intercam· 
hio de estos bienes y tiene como consecuencia la excl usión de 
la competencia en su comercialización ; 

b] " tasas de impuesto, gravámenes y otros recargos discri
mina torios", significa tasas de impuestos, gravámenes u otros 
recargos fij ados por un Estado asociado sobre art ículos que, 
por ello, quedan en una pos ición desfayorable en relación a su 
venta y en comparación con bienes s imilares originarios de 
Pse Estado asociado o importados desde otro país ; 

e] dnmping significa la transferencia de bienes or iginarios 
de un Estado asociado a otro pa ra su venta: 

¡) a un p recio menor que el correspondiente a b ienes si· 
mil ares en el Estado asociado donde se producen (te· 
niendo en consideración las diferencias en las condi· 
ciones de venta, la imposición o algún otro factor que 
afe cte la comparabilidad de los precios) , 

,:i) bajo circunstaneias que p robablemente afecten la pro· 
ducción de bienes sim ilares en ese Estado asociado; y 

el l "compras di scriminatori as" significa un a rreglo o prá~
tica por medio del cual un Esta do asociado, organismo o per· 
sona, da preferenc:ias a la compra de hiene;; p roducidos en un 
país extra n jf' ro, cuando existen bienes producidos por un Es· 
tado asociado. con calidad, e inclusive p rl"cio. C'o rnparablt>s. 

CAPITULO IV 

P HOD UI.TOS SUJ E T OS A IMPUESTOS INT E RNOS 

Artículo 17 

TARIFA COMÚ N DE IM PU ESTOS INT ER_l\IOS 

Z) S ujetándose a las secciones 2] y 3] de este ar tículo, los 
esta dos asoc iados acuerdan establecer y mantener una ta rifa 



común de impuestos internos en relación a productos manu· 
facturados grava bles procesados o producidos por ellos. 

2) Con propósito de obtener ingresos, un Estado asociado 
puede, en circunstancias especiales y después de consultar a 
los ministros de los estados asociados responsables de la hacien. 
da pública, apartarse de la tarifa común de impuestos internos 
respecto de la manufactura, procesamiento o producción de un 
bien determinado, gravable en ese Estado, siempre y cua11do 
el Estado asociado, antes de hacer uso de la facultad estable
cida en esta sección, haya considerado debidamente la fa ctibi
lidad administrativa del abandono de la tarifa común y sus 
probables efectos adversos sobre el adecuado funcionamiento 
del Mercado Común. 

3) Los estados asociados reconocen su intención de elimi· 
nar las diferencias actualmente existentes en la tarifa común 
de impuestos internos que el Consejo del Mercado Común con· 
sidere indeseables a la. luz de los intereses y el adecuado fun· 
cionamien to del Mercado Común. 

Artículo 18 

IMPUESTOS INTERNOS PAGADEROS 

AL ESTADO CONSUMIDOR 

1) Cuando los bienes sujetos a impuestos internos en uno de 
los estados asociados (denominado en este artículo "Estado 
recaudador") son transferidos a otro Estado asociado (den o· 
minado en este artículo "Estado consumidor" ), el Departa· 
mento ele Aduanas e Impuestos Internos ele Africa oriental co· 
brará los impuestos a la tasa en vigor en el Estado recaudador 
o a la aplicada en el Estado consumidor si ésta es más alta 
que la primera. 

2) Cuando la tasa de impuestos internos en vigor en el 
Estado consumidor es menor que la que se aplica en el Estado 
recaudador, el dueño o remitente de los bienes a que se refiere 
la secc ión 1 de este artículo recibirá, del Departamento de 
Aduanas e Impuestos In ternos de Africa oriental, previa prue· 
ha ele transferencia al Estado consumidor, el remholso de la 
diferencia entre ambas tasas de impuestos. 

3) El Departamen to de Aduanas e Impuestos intemos de 
Africa oriental pagará al Estado consumidor el monto de im· 
puestos, cobrados a la tasa en vigor en ese Estado, por concep· 
to de los hiencs gravables transferid os del Estado r!'caudaclor 
al Estado consumidor. 

CAPITULO V 

MEDiDAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO 

INDUSTRIAL EQUILIBRADO 

Artículo 19 

I NCENTIVOS FISCALES 

Los estados asociados declaran que pondrán su máximo em
peño para llegar a un acuerdo sobre un esquema común de in · 
centivos fiscales para la promoción de su de~arrollo industrial. 
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Artículo 20 

IMPUESTO A LAS TRANSFERENCIAS 

1) Como medida de promoción del desarrollo industrial, en 
los esta dos asociados menos desarrollados industrialmente po· 
drán fijarse impuestos a las transferencias, con el ob jeto de 
promover el equilibrio industrial entre los estados asociados, 
a pesar de lo previsto en el inciso l del artículo 11 de este Tra
tado, de acuerdo con y suj etos a las restricciones y limitacio. 
nes establecidas en este mismo Tratado. 

2) En este artículo, se tomarán por "bienes manufactura· 
dos" los incluidos en la lista del Anexo IV de este Tratado. La 
Autoridad de Africa oriental podrá ordenar reformas a este 
Anexo cuando lo juzgue necesario. 

3) Sujetándose a este artículo, un Estado asociado que re· 
gistre déficit en su comercio de manufacturas con los otros dos 
estados asociados podrá establecer impuestos a la transferencia 
de bienes manufacturados que importe de ellos. 

4) Sujetán dose a este artículo, un Estado asociado podrá 
fijar impuestos a la transferencia de bienes manufacturados 
desde otro Estado asociado en tanto que el valor de los bienes 
no exceda el monto del déficit en el comercio de bienes manu· 
facturados entre el Estado que establece el impuesto a la trans
ferencia y el Estado del que se originan los bienes sobre los 
que se establece el impuesto. 

5) En los términos de los incisos 3] y 4] de este artículo, 
el déficit en el comercio de manufacturas entre los estados 
asociados será en todo momento el indicado en las estadísticas 
anuales de comercio, de publicación más reciente, producidas 
por el Departamento de Aduanas e Impuestos Internos de 
Africa orien tal. En los casos particulares en que los productos 
manufacturados de un Estado asociado sobre los que puede 
r'sl:ahlecerse un impuesto a las transferencia s en los términos 
de este artículo, no puedan ser ident ificados dentro de las es· 
tadísticas comerciales mencionadas en esta sección, el Consejo 
del lVlercado Común determinará el grado en que los bi enes 
comprendidos en taJes estadísticas con tribuyen al monto del 
déficit comercial. 

6) Un Estado asociado podrá fijar un impuesto a la trans
ferencia ele bienes manufacturados solamente si en el momento 
rl e su fijación se manufacturan hienes similares dentro de ese 
Estado o si se espera razonablemente tal cosa dentro de los 
siguientes tres meses. Los bienes se consi deran similares si, 
adr-más de cumplir funciones y tener componentes o partes si· 
milares, son de naturaleza tal que c0mpiten activ::unente entre 
sí en el mercado . 

La fij ación de este impuesto se llevará a cabo siempre y 
cuando: no evite el establecimiento, pero no la puesta en op"'-· 
ración, ele un impuesto a la transfe rencia suspendido en algún 
ti empo, y, en caso de que un impuesto a la transferencia sea 
fij ado con la expectativa razonable de que la manufactura del 
biPn empiece den tro el e los tres meses a partir de su fijación , 
y tal cosa no suceda: 

a] el Estado asociado que fija el impuesto lo revoque, den
tro de los siguientes 21 día s, a menos que an tes de ese plazo 
ese Estado asociado haya recibido orden del Consejo del lVIer· 
cario Común de que, condicionado al inicio de la man ufactura 
en los siguientes tres meses, la revocación de tal impuesto se 
posponga por el mismo período; 

b ] y no obstante que ese impuesto haya sido revocado de· 
hielo a que el Consejo del lVIercaclo Común no haya expedido 
en el período de tres meses la orden mencionada en la sec
ción a} de este inciso, será competencia del Consejo, a solicitud 
del Estado asociado presentada oportunamente, ordenar que, 
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condicionado al inicio de la manufactura dentro de un período 
de tres meses, tal impuesto sea nuevamente fijada. 

7) Un Estado asociado podrá fijar un impuesto a la trans· 
ferencia de una clase particular de bienes manufacturados so· 
lamen te si en el momento de su establecimiento, o dentro de 
los tres meses siguientes, en caso de que exista la expectativa 
razonable de que se inicie la producción, la industria del Es· 
tado que fija el impuesto tenga la capacidad de producir, en 
el año venidero : 

a] una cantidad de bienes equivalente a no menos del l5 o/o 
del consumo interno en ese Estado de esa clase de bienes, res· 
pecto a los doce meses inmediatamntc anteriores a la fij ación 
del impuesto; o 

b] bienes de esa clase par ticular que tengan un valor-fá· 
bri ca no menor de dos millones de shil!ings. 

8) La tasa del impuesto a la transferencia será determina· 
da por el Estado asociado que lo fija , pero la tasa fijada a un 
artículo en parti cular no excederá: 

a] cuando el impuesto se establezca sobre base ad valorem 
o como alternativa a una tasa específica, del 50o/o de la tasa 
determinada por el arancel del Estado que fija el impuesto en 
relación a la importación ele esa clase ele bien, o 

b] cuando la tasa es específica y no tiene alternativa ad 
valorem, del 50o/o del equivalente ad valorern de la tasa espe· 
cífica . Pero si la misma clase ele artículo no es gravable con 
nin gún impuesto a la importación, no podrá fijarse ningún 
impuesto a la transferencia. 

9) Para los propósitos del inciso 8] de este artículo, el 
equivalente ad valorem de la tasa específica sobre un bien par
ticular, será el porcentaje equivalente a la proporción que el 
conjunto de impuestos cobrados sobre todos los artículos de 
esa clase importados en un período el e un año por el Estado 
que fija el impuesto, guarda respecto del valor total ele esos 
articulo ~, calculado con los elatos util izados para compilar las 
estadísticas comerciales anuales, de publicación más rec iente, 
producidas por el Departamen to de Aduanas e Impuestos In· 
ternos de Africa orien tal ; existiendo por condición que, si en 
el curso del período cubier to por tales estadísticas, la tasa es· 
pecífica de que se trate fue alterada, la tasa acl valorem equi· 
valente a la específica será calculada en relació n solamente a 
le.s impor taciones ll evadas a cabo después ele tal alteración ; y 
a condición también de que. en el cálculo de la tasa acl valorern 
equivalente a la específica no se tomen en cuenta los bienes 
manufacturados que han sido liberados del pago ele impuestos 
a la importación; y, por último, a condición también ele que, 
en relación a bienes sujetos a una tasa específica sin tasa ad 
volorem alternativa, cuando no se hayan impor tado estos bie· 
n<!S por el Estado que fij a el impuesto y, consecuentemente, no 
pueda determinarse la tasa ad valorem eq uivalente, la taEa del 
impuesto a la transferencia no excederá el 50% de la ta~a es · 
pccí [i ca . 

10) Cuando, de acuerdo con este ar tículo, un Estado aso· 
ciado ha fi jado un impuesto a la transferencia ele bienes ma· 
nufacturados, y, subsecuen temcnte reduce su tasa de impuesto 
a la importación de la misma clase de bienes, en forma tal 
que con base en el inciso 8 ] de este artículo el impuesto a la 
1 ransferencia tenga que ser reducido, ese Estado reducirá el 
impuesto a la transferencia dentro ele los 21 días siguientes 
a la mencionada reducción del impuesto a la impor tación ; a 
condición de que, cuando el bien de que se trate esté suj e· 
to, en el arancel ele importación a una tasa específica , la 
obligación de reducir el impuesto se lleva rá a cabo tan pronto 
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como el equivalente ad valorem de la tasa específica, definido 
en los términos del inciso 9] ele este artículo, pueda ser recalcu
lado con base en las estadísticas del Departamento de Aduanas 
e Impuestos Internos ele Africa oriental, en relación a impor
taciones del Estado que fija el impuesto, por un período de tres 
meses a partir de la fecha de reducción en el arancel de im· 
portación. 

11) Los impuestos a la transferencia serán fij ados sobre 
el valor de los bienes manufacturados gravables, que se esti
mará según se indica en el Anexo v el e este Tratado ; siempre 
y cuando, en el caso de que sean manufacturas transferidas 
bajo contrato de venta y su jetas al pago de este impuesto, se 
supondrá que el impuesto ha sido pagado sobre ese valor si, 
an tes de que las manufacturas sean distribuidas después de la 
transferencia, el impuesto es dado a conocer y aceptado, sobre 
un valor declara do basado en el precio establ ecido en el con· 
trato. Para los f ines de esta di sposición: 

a] el valor declarado de un bien será su valor tal como lo 
declara el comprador del país a donde los bienes serán trans
feridos, al manifestar el bien para sujetarlo al impuesto a la 
transferencia ; 

b] se considerará que el valor está basado en el precio de 
contrato, si y sólo si, representa ese precio adecuadamente ajus
tado para tomar en consideración las circunstancias que hagan 
diferente e~e contrato del contrato de ven ta , tal como se prevé 
en el Anexo v de este Tratado ; y 

e] el tipo el e cambio que se usará para dete rminar el equi
valente de cualquier moneda extranjera en la moneda del país• 
a donde se va n a transferir los bienes será el tipo vendedor 
normal para giros a la vista en el país a donde son enviados 
los bi enes de acuerdo con la última noti-ficación previa a su 
transferencia. 

Lo anterior, a condición de que, de acuerdo con el artíqulo 
15] de este Tra tado, cuando el Estado asociado en el que se 
manufacturan los bienes e:;tá obligado a pagar al Estado aso
ciado que fijó el impuesto a la transferencia el monto total de 
recursos obtenido por concepto de impuestos a la importación 
de artículos utilizados en la fabricac ión de tales manufacturas, 
dicho monto serú deducido del valor obtenido de acuerdo con 
este artículo; ademá5, cuando, de acuerdo con el artículo 18] 
de es te Trat ado, el Estado asociado en el cual se man ufacturan 
los bien es estú obligado a pagar al Estado asociado que fija el 
impuesto a la transferencia el monto total de recursos obteni· 
dos por concepto ele impuesto internos sobre bienes manufac· 
t:urados, procesmlos o utilizados en man ufacturas, di cho monto 
será deducido del valor obtenido el e acuerdo con este artículo. 

12) La Autoridad de Ah·ica oriental poclr<Í di ctar reglas, 
cuando sea necesa rio, para la operación y administración del 
inciso ll] de este artículo y del Anexo v de este Tratado, pu
diendo, además, rPforma r tal es reglas. 

13) Sujetándose a este Tratado, la determinación, recau· 
elación, administración y manejo general de todos los impues· 
tos a las transferencias estableci dos de acuerdo con él compe
Lerá al Departamen to ele Aduanas e Impuestos Internos de Afri. 
ca oriental ; pero los costos y gastos en que se incurra, inclu
yendo los origin ados en el establecimiento del sistema ele avalúo 
y recaudación, correrá n por cuenta de los estados asociados 
que fijan tal es impuestos en la forma en que d Consejo de 
Hacienda lo determine oportunamente. 

14) Todo impuesto a la transferencia exp ira rá ocho años 
d espu~ de su fi jaeión ini cial, a menos que sea eliminado an· 
te:,;; para los propósitos de este inciso no se tomará en cuenta, 
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en el caso de impuestos a la transferencia suspendidos, la fe
cha en que éstos se pongan en vigor. 

15) Todo impuesto a la transferencia fijado de acuerdo 
con este Tratado será revocado quince años después de la en

. trada en vigor el e estr Tratado, a menos que tal impuesto haya 
caducado antrs . 

16) No obstante lo dispurs to en los incisos 14] y 15] de 
este artículo, los estados asociados acuerdan, con el fin de eva
luar la eficacia del sistema de impuestos a la transferencia 
como instrumento para la consecución de las metas de la Co
munidad , y, en parti cnlar su efi cacia como medio de promoción 
de un drsarrollo industrial más equilibrado, llevar a cabo con
sultas en conjunto para revisar y reevaluar el sistema cinco 
años después de la primera fijación de este tipo de impuestos 
de acuerdo con este Tratado. 

17) Si, como resultado de la fij ación por parte de un Es
tado asociado de un impuesto a la transferencia de un bien 
manufacturado específico, se tiene una importante desviación 
del comercio de estos bienes hacia otros provenientes de un 
Estado extranjero, el Estado asociado que fija el impuesto to
mará medidas para contrarrestar esa desviación y los otros 
estados asociados cooperarán, cuando sea adecuado, con aquel 
Estado para lograr la eficacia de estas medidas. 

18) Con objeto de determinar si ha ocurrido una desvia
ción de comercio ele un tipo de manufactura en particular, 
para los fines establecidos en la sección 17] de este artículo, 
se estudiará la información estadísüca que al respecto sumi
nistra el Departamrnto de Aduanas e Impuestos Internos ele 
Africa oriental. referida a los seis meses que precedan la de
nuncia de que la desviación ha ocurrido y al promedio de los 
dos períodos comparables ele seis meses comprendidos en los 
24 meses que precrdieron la fij ación del impuesto. 

19) Si un Estado asociado fija un impuesto a la transfe
rencia sobre una clase especial de manufacturas producidas 
por otro dP l o~ <>St8clos asociados, y subsecuentemente, no me
nos del 309( dd val or-fábrica total de las ventas, en un período 
de 12 mese!<, de esa clase de productos originarios del Estado 
que fija el implH'8to es transferido a los otros estados asocia
dos, el impuesto será eliminado. 

20) Si un Estado asociado fija un impuesto a la transfe
rencia sobre una clase e:-.pecial de manufactmas originarias de 
uno de los otros est8dos asociados, y, posteriormente, no menos 
del 30% del Yalor-fáhri ca total de las ventas en un período de 
12 meses, !le e5a clase de productos manufacturados origina
rios del Estado que fij a el impuesto se transfier e a otro Estado 
asociado o a un país rx tranjero, un Estado asociado podrá, 
si considera que el imptwsto no debe continuar en vi gor y te
niendo en cuenta todas las cuestiones pertinentes y lo dispuesto 
en este Tratado, llevar esta cuestión al Consejo del Mercado 
Común para su discusión y el Consejo podrá ordenar, al Es· 
tado asociado que lo estableció, la revocación de tal impuesto. 

21) Si un E~ta clo asoeiado, teniendo derecho a fijar im 
puestos a la transferencia , transfiere a los demás estados aso
ciados en cualquier año. a partir del día primero de enero, 
bienes manufacturados originarios de él cuyo valor total no 
sea menor al 80o/r· del valor total de los bienes manufactura
dos ori ginarios ele los otros estados asoc iados y transferidos al 
pri mero ( ya)or dr termi nado con base en las estadísti cas anua
les de comercio rl aboradas por el Departamento de Aduanas e 
Impues tos J n tr rnos de Africa oriental ), tal Estado no tendrá 
derecho a imponer ni ngún nuevo gravamen a la transferencia 
u poner e11 vigor un impuesto de este tipo que ~e encuentre 
~:uspendido . Lo dispurs to en este inciso, sin embargo, no afec
ta rá ning·ún impuesto a la transfe rencia r¡ue esté en vigor. 
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22) Si un Estado asociado fija un impuesto a la transferen. 
cia sobre una clase especial de manufacturas, cuya producción 
es regulada por las leyes sobre licencia industrial de Afri ca 
oriental que operan en los estados asociados (o por cualquier 
otra ley aprobada en remplazo de esas leyes, en atención a lo 
preYisto en el artículo 23 de este Tratado) , el Estado asociado 
cuyos productos estén sujetos a ese impuesto a la transferencia 
podrá, si considera que hay circunstancias especiales contrarias 
a la vigencia de ese impuesto y teniendo en consideración to
das las cuestiones pertinentes, así como lo dispuesto en este 
Tra tado, llevar esta cuestión al Consejo del Mercado Común 
para su discusión, y éste, ordenar su re vocación en caso de 
hallar tal es circunstancias procedentes. 

23) Todos los estados asociados tomarán medidas e fectivas 
para evitar que los productos originarios de un Estado asocia
do se transfi eran a otro Estado asociado a un precio menor 
que su valor verdadero, si es probable que tal tra nsferencia 
impida la producción de bienes similares en ese otro Estado 
o retarde o evite el establecimiento de una industri a que pro
duzca tales bienes en él. 

24} Para los fin es del inciso 23] de este artículo : 
a ] se considera que los bienes manufacturados son trans

feridos a precio menor que su valor verdadero si, teniendo en 
debida consideración, en cada caso, las diferencias en las con
diciones de venta , la imposición u otros factores que afecten 
la comparabilidad de los precios, los precios de transferencia 
son menores que 

i) el precio comparable de bienes similares, en condicio
nes normales de comercio, destinados al consumo in
terno en el Estado en que son producidos ; o, 

ii) el precio comparable de bienes similares exportados a 
u~1 país extranjero en condiciones normales de comer
cw, o 

,:ii) el costo de producción en el Estado asociado donde son 
producidos, más una adición razonable por concepto 
de costos de distribución y venta y beneficios; y 

b] las " medidas efectivas" incluirán la provisión de facili 
dades a un Estado asociado para investigar cualquier disputa 
en relación a la transferencia de bienes a un precio menor que 
el valor verdadero y, en lo que se refiere al Consejo del Mer
cado Común, en el caso de que tal transferencia por debajo 
del valor real haya sido establecida, la adopción ele las medi
das, en relación con cualquier industri a, que se juzguen nece
sarias para evitar la reapari ción de esas transferencias . 

25) Ningún Estado asociado subsidiará, directa o indirec
tamente, la transferencia de ningún producto manufacturado 
por él, ni establecerá, mantendrá o apoyará ningún sistema 
por medio del cual dichos bienes sean vendidos para su trans
ferencia a otro Estado asociado a un precio menor que el co
rrespondiente a bienes similares en el mercado interno, teni en
do en debida consideración las diferencias en las condiciones 
rle Yenta , la imposición y en otros fa ctores que afectr n la com
parabilida cl de los precios. 

26) P ara los fines del inciso 25] de este artículo, los in
centi vos fi sc::des o rembolscs de naturaleza general y no di s
criminatori a, concedidos por un Estado asociado con el pro
pósito de alentar su producción no se consider:uán subsi dios 
a la transferencia, siempre y cuando dichos incrntivos no frus
tren las finalidades del sistema de impuestos a las transferen
cias, ni sean contrarios a los f ines de este T ratado. 

27) Los estados asoeia clus acuerdan que no puede fij arse 
ningún impuesto a la transferencia de bienes manufac turados 
que sean requeridos por la Comunidad o una de sus Corpora
ciones para su operación, a diferencia de aquellos bienes que 
se pretenda vender , o se vendan, al público. 


