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MECANISMO DE EXAMEN DE TRANSICIÓN DE CHINA
Preguntas formuladas a China por Tailandia en el contexto del mecanismo
de examen de transición previsto en la sección 18 del Protocolo de
Adhesión de la República Popular China

Se ha recibido de la Misión Permanente de Tailandia la siguiente comunicación, de fecha 20
de septiembre de 2002, con el ruego de que se distribuya a los Miembros a los efectos del examen de
la transición que se llevará a cabo en la reunión del Comité de 26 de septiembre de 2002.
_______________
1.
Según la Lista de Compromisos de la República Popular China, este país tiene que anunciar la
asignación de contingentes arancelarios de productos agropecuarios, comprendido el azúcar,
correspondiente al año 2002 para el 1º de enero de 2002. Sin embargo, hasta la fecha, China no ha
anunciado aún la mencionada asignación de este volumen contingentario. En nuestra opinión, esa
demora de la comunicación puede dar lugar a problemas relacionados con el acceso pleno a los
mercados. La delegación de mi país desearía obtener aclaración de por qué esta comunicación se ha
demorado y quisiéramos instar a China a que comunique la mencionada asignación para el azúcar a la
mayor brevedad posible.
2.
Como se indicó en la Lista de Compromisos, todas las solicitudes de asignación de
contingentes arancelarios se comunicarán a la Comisión Estatal de Desarrollo y Planificación (SDPC).
Hemos tenido también conocimiento de que la importación de productos agropecuarios de gobiernos
subregionales debe recibir la aprobación de la SDPC en lo que respecta a las medidas MSF.
Ello origina a Tailandia problemas de disminución de sus exportaciones a China de productos
agropecuarios como pollo y frutos debido al mayor período necesario para obtener la aprobación de la
SDPC, problema que no existía con anterioridad a la adhesión de China a la OMC. La delegación de
mi país desearía por consiguiente que la delegación de China aclarase ese procedimiento y solicita que
se efectúen los ajustes pertinentes que permitan acelerar ese procedimiento.
__________

