
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE %VS5£u 1977 
ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especia 

Acuerdos preferencia!es Original : ingles 
entre países en desarrollo 
negociados en el GATT 

COMUNICACIÓN DE RUMANIA 

KL representante de Rumania ha transmitido al Presidente del Comité de Países 
Participantes la siguiente comunicación de fecha 25 de abril de 1977. 

Con referencia al Protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre 
países en desarrollo, tengo el honor de recordarle que en una comunicación anterior» 
distribuida con la signatura CPC/ll, Rumania había manifestado el deseo de estudiar 
las posibilidades de adhesion a dicho Protocolo sobre la base de un intercambio de 
concesiones arancelarias. De conformidad con el procedimiento establecido por el 
Comité de Países Participantes, Rumania y los países participantes interesados han 
intercambiado listas de productos que presentan interés para su exportación a los 
mercados que mutuamente se ofrecen, así como la información correspondiente sobre 
los regímenes de comercio, etc. También se ha entablado una serie de consultas con 
varios países participantes. Habida cuenta de que el Protocolo y su ampliación 
pueden contribuir de manera importante a la expansión del comerció entre los países 
en desarrollo, y a la luz del intercambio de información que ha tenido lugar y de las 
consultas que se han celebrado, Rumania desea ahora solicitar oficialmente la adhesión 
al Protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre países en desarrollo con 
arreglo a lo dispuesto en el párrafo ik de dicho Protocolo. Rumania está dispuesta 
a entablar negociaciones con Bangladesh, el Brasil, Chile, Egipto, España, Filipinas, 
Grecia, la India, Israel, México, el Pakistán, el Perú, Túnez, Turquía, el Uruguay y 
Yugoslavia con miras a acordar, sobre la base del beneficio mutuo, un intercambio de 
concesiones arancelarias. 

Se adjunta una lista de productos y posibles concesiones arancelarias como base 
para negociar la adhesión de Rumania al Protocolo. Rumania también estaría dispuesta 
a estudiar la posibilidad de un intercambio mutuo de concesiones arancelarias adicio
nales con los participantes en el Protocolo. 

Le agradecería que tomase las disposiciones necesarias para transmitir la 
presente solicitud y la lista aneja al Comité de Países Participantes. 
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OFERTA 

hecha por Rumania dentro del marco de las negociaciones para su 
adhesión al "Protocolo relativo a las negociaciones comerciales 

entre países en desarrollo" 

Número de 
la partida 
arancelaria 

Designación del producto 
Tipo 

actual del 
derecho 

Concesión 
arancelaria 

Observaciones 

Reducción 
porcentual 
sobre los 

derechos n.m.f. 

ex 0Í+.05 Huevos de ave y yemas de huevo, 
frescos, desecados o conservados 
de otra forma, azucarados o no: 

- huevos para incubar 

P \ 

20% 

ex 07.03 

ex 07.OU 

07.05 

ex 08.0V 

ex 08.05 

ex 10.01 

Legumbres y hortalizas en 
salmuera o presentadas en agua 
sulfurosa o adicionada de otras 
sustancias que aseguren provi
sionalmente su conservación, 
pero sin estar especialmente 
prepaiadas para su consumo 
inmediato : 

A. Aceitunas 

Legumbres y hortalizas desecadas," 
incluso cortadas en trozos o 
rodajas o bien trituradas o pulve-: 

rizadas, sin ninguna otra 
preparación 

Legumbres de vaina ¡secas, desvai
nadas, incluso mondadas o partidas 

Uvas y pasas : •'.'-•: 
B. Pasas, sin pepitas .>:• ••' :' '>':' 

Frutos de cascara (distintos de 
los comprendidos en lia 
partida 08.01), frescos o secos, 
incluso sin cascara o descor
tezados: 

Libre Consolidación 

- avellanas 
- almendras secas, 
o descortezadas 

sin cascara 

Trigo y morcajo o tranquillón: 
A. Que se destinen a la siembra 

30$ 

30$ . 

20$ 

203S 

'J 

30% 

5% 

20% 

20% 

20% 
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Número de 
la partida 
arancelaria 

Designación del producto 
Tipo 

actual del 
derecho 

Concesión 
arancelaria 

Observaciones 

ex 10.02 Centeno: ; 
A. Que se destine a la siembra 5% 

ex 10.03 Cebada: 
A. Que se destine a la siembra 5% 

ex 10.OU Avena: 
A. Que se destine a la siembra 5% 

ex 10.05 Maíz: 
A. Que se destine a la siembra 5% 

ex 12.03 Semillas .¡ esporas y frutos, 
para siembra: 

- semillas 2% 

Reducción 
porcentual 
sobre los 

derechos n.m.f. 

20% 

20% 

20% 

ex 13.02 Goma lacas incluso blanqueada; 
gomas, gomorresinas, resinas 
y bálsamos naturales: 

- goma de guar y sus 
productos secundarios 

ex 15-0^ Grasas y aceites de pescado 
y de mamíferos marinos, 
incluso refinados : 

- aceites de hígado de pescado 

ex 15-07 Aceites vegetales fijos,, 
fluidos o concretos, brutos., 
purificados o refinados: 
A. Aceite de oliva 
B. Aceite de ricino, de 

linaza y de coco: 

1. Para la venta al 
por menor 

2. Para otros fines 

10% 

15% 

25% 
10% 

50% 

30% 

20? 

20% 
20% 
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Número de 
la partida 

arancelaria 
Designación del producto 

Tipo 
actual del 
derecho 

Concesión 
arancelaria 

Observaciones 

ex 15.08 Aceites animales o vegetales, 
cocidos, oxidados, deshidra
tados, sulfurados, soplados, 
polimerizados o modificados 
por otros procedimientos : 

- aceite de linaza 

ex 15.IO Ácidos grasos industriales, 
aceites ácidos procedentes del 
refinado, alcoholes grasos 
industriales : 

radas o conservadas sin vina
gre ni ácido acético : 

- puré de tomate 
- espárragos 

20.05 Purés y pastas de frutas, 
compotas, jaleas y mermeladas, 
obtenidos por cocción, con o 
sin adición de azúcar 

20.06 Frutas preparadas o conser
vadas de otra forma, con o 
sin adición de azúcar o de 
alcohol 

Reducción 
porcentual 
sobre los 

derechos n.m.f. 

10% 30% 

ex 17.01 

17.03 

ex 20.02 

- estearina 

Azúcares de remolacha y 
caña, en estado sólido : 
B. Azúcares refinados : 

1. Para la venta al 
menor 

2. Para otros fines 

Melazas 

Legumbres y hortalizas j. 

de 

por 

)repa-

10% 

50% 
10% 

10% 

20% 

20% 
20% 

20% 

1+5% 
U5% 

20% 

20% 

20% 
20% 

20% 

20% 
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Número de 
la partida 
arancelaria 

Designación del producto 
• Tipo 

actual del 
derecho 

Concesión 
arancelaria 

Observaciones 

3 

ex 21.02 Extractos o esencias de café, 
de té o de mate;, preparados a 
base de estos extractos o 
esencias : 

- café instantáneo 

ex 21.05 Preparados para sopas, potajes 
o caldos: sopas, potajes o 
caldos, preparados 

ex 23.01 Harinas y polvo de carnes y 
de despojos, de pescados, de 
crustáceos o moluscos, impropios 
para la alimentación humana:, 
chicharrones : 

Uo% 

30% 

ex 26.01 Minerales metalúrgicos y piritas 
de hierro enriquecidas: 

- minerales de hierro 

ex 28.19 Oxido de cinc 

ex 28.30 Cloruros y oxicloruros: 
B. Los demás: 

- oxicloruro de cobre 

ex 28.38 Sulfatos y alumbres ; persul-
fatos: 

- sulfato de aluminio 
- sulfato de cobre 

Libre 

Libre 

10% 

10% 

Reducción 
porcentual 
sobre los 

derechos n.m.f. 

29J 

ex 2U.01 

ex 25.10 

25.19 

- harinas y polvo de pescados 

Tabaco en rama 0 sin elaborar 

Fosfatos de calcio naturales 

Carbonato natural de magnesio . 
(magnesita) 

10% 

10% 

5% .... 

5% 

30% 

30% 

50%., 

50% 

Consolidación 

Consolidación 

30% 

30% 
30% 
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Número de 
.. la, partida-
arancelaria 

Designación, del product» 
Tipo 

actual del, 
derecho 

29.38 

29.39 

29. M 

30.03 

ex 32.01 

37.06 

37.07 

ex 38.08 

Provitaminas y vitaminas, natu
rales o reproducidas por sínte
sis (incluso los concentrados 
naturales), así como sus deri
vados en tanto se utilicen 
principalmente como vitaminas, 
mezcladas o no entre sí, incluso 
en soluciones de cualquier clase 

Hormonas naturales o reproduci
das por síntesisj sus derivados 
utilizados principalmente como 
hormonas; otros esteroides uti
lizados principalmente como 
hormonas 

Antibióticos 

Medicamentos empleados en medi
cina o en veterinaria 

Extractos curtientes de origen 
vegetal: 

10% 

10% 

10% 

10% 

- extractos de valonea ("vallex") 10% 

Pelí culas cinematográfi cas, 
impresionadas y reveladas, que 
lleven sólo la impresión del 
sonido, negativas o positivas 10% 

Las demás películas cinematográ
ficas, impresionadas y reveladas, 
mudas o con la impresión de 
imagen y sonido a la vez, nega
tivas o positivas 10% 

Colofonias y ácidos resínicos, y 
sus derivados, excepto las resi
nas esterificadas de la par
tida 39-05; esencia de resina y 
aceites de resina: 
A.l. Colofonia para la venta al 

por menor Libre 
B.l. Colofonia para otros fines 5% 

Concesión 
arancelaria " 

Observaciones 

Reducción 
porcentual 
sobre los 

derechos n.m.f. 

30% > 

30% 

30% 

30% 

30% 

20% 

20% 

Consolidación 
50% 
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Número de 
la partida 
arancelaria 

Designación del producto 
Tipo 

actual del 
derecho 

Concesión 
arancelaria 

Observaciones 

ex 38.11+ 

i * 

ex 39.02 

ex 39.07 

(3 1+0.12 

1+0. Ik Las demás manufacturas de caucho 
vulcanizado s i n endurecer : 
A. Para l a ven ta a l por menor 
B. Para o t r o s f ines 

10% 

Preparados antidetonantes, anti
oxidantes, aditivos peptizantes, 
mejoradores de viscosidad, aditi
vos anticorrosivos y otros aditi
vos preparados similares para 
aceites minerales: 

- preparados antidetonantes a 
base de plomo tetraetilo 

Productos de polimerización y 
copolimerización (polietileno, 
politetrahaloetilenos, poliisu-
butileno, poliestireno, cloruro 
de polivinilo, acetato de polivi-
nilo, cloroacetato de polivinilo 
y demás derivados polivinílieos, 
derivados poliacrílicos y poli-
metacrílicos, resinas de cumarona-
indeno, etc.): 

- cloruro de polivinilo 

Manufacturas de las materias de 
las partidas 39.01 a 39.06, 
inclusive: 

- productos de materias plásticas 10% 

Artículos para usos higiénicos y 
farmacéuticos (incluidas las 
tetinas) de caucho vulcanizado 
sin endurecer, incluso con partes 
de caucho endurecido: 
A. Para la venta al por menor 
B. Para otros fines 

Reducción 
porcentual 
sobre los 

derechos n.m.f. 

30% 

30% 

30% 

1+0% 
10% 

1+0% 
10% 

20% 

20% 
20% 



CPC(SECRET)1 
Pagina 8 

Número de 
la partida 
arancelaria 

Designación del producto 
Tipo 

actual del 
derecho 

Concesión 
arancelaria 

Observaciones 

Reducción 
porcentual 
sobre los 

derechos n.m.f. 

1+1.02 Cueros y pieles de bovinos 
(incluidos los de búfalo) y de 
equinos, preparados, distintos 
de los especificados en las 
partidas 1+1.06 a 1+1.08, inclusive: 
A. Pieles de ternera 6% 
B. Los demás 8% 

1+1.03 P i e l e s de ovinos p r e p a r a d a s , 
d i s t i n t a s de l a s comprendidas 
en l a s p a r t i d a s 1+1.06 a 1+1.08, 
i n c l u s i v e 10% 

1+1.01+ P i e l e s de cap r inos p r e p a r a d a s , 
d i s t i n t a s de l a s comprendidas 
en l a s p a r t i d a s 1+1.06 a 1+1.08, 
i n c l u s i v e 10% 

1+1.05 P i e l e s p reparadas de o t r o s a n i 
males , d i s t i n t a s de l a s com
prend idas en l a s p a r t i d a s 1+1.06 
a 1+1.08, i n c l u s i v e 10% 

1+1.06 Cueros y p i e l e s agamuzados 

1+1.07 Cueros y p i e l e s apergaminados 

1+1.08 Cueros y p i e l e s barn izados o 
meta l i zados 

1+1.09 Recor tes y demás d e s p e r d i c i o s de 
cuero n a t u r a l , a r t i f i c i a l o 
regenerado y de p i e l e s , c u r t i d o s 
o apergaminados, no u t i l i z a b l e s 
pa ra l a f a b r i c a c i ó n de a r t í c u l o s 
de cuero o de p i e l ; a s e r r í n , 
polvo y h a r i n a de cuero 5% 

1+1.10 Cueros a r t i f i c i a l e s o regenera
dos a base de cuero sin des f i 
brar o de f ibras de cuero, en 
planchas o en hojas, incluso 
enrolladas : 
A. Para l a ven ta a l por menor 25% 
B. Para o t r o s f i n e s 10% 

1+0% 
1+0% 

1+0% 

1+0% 

10% 1+0% 

1 0 % 1+0% 

10% 1+0% 

1+0% 

1+0% 
1+0% 
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Número de 
la partida 

arancelaria 
Designación del producto 

Tipo 
actual del 
derecho 

Concesión 
arancelaria 

Observaciones 

1+2.01 

(% 
ex 1+2.02 

1+2.01+ 

' 

1+2.05 

Reducción 
porcentual 
sobre los 

derechos n.m.f. 

Artículos de talabartería y 
guarnicionería para toda clase 
de animales (sillas, arneses, 
colleras, tiros, rodilleras, etc.), 
de cualquier materia 1+0% 

Artículos de viaje (baúles, male
tas, sombrereras, sacos de viaje, 
mochilas, etc.), bolsas para pro
visiones, bolsos de mano, carte
ras, cartapacios, carpetas, porta
monedas, neceseres, estuches para 
herramientas, petacas, fundas, 
estuches, cajas (para armas, 
instrumentos de música, gemelos, 
joyas, frascos, cuellos, calzado, 
cepillos, etc.), y continentes 
similares de cuero natural, 
artificial o regenerado 

Artículos de cuero natural, 
artificial o regenerado, para 
usos técnicos: 

A. Para la venta al por menor 
B. Para otros fines 

Otras manufacturas de cuero 
natural, artificial o regenerado: 

A. Para la venta' al por menor 
B. Para otros fines 

25% 

20% 

30% 
10% 

25% 

1+0% 

25% 
30% 

50% 
30% 

1+1+.11+ Maderas simplemente aserradas 
longitudinalmente, cortadas o 
desenrolladas, de espesor igual 
o inferior a 5 mm; chapas y 
maderas para contrachapados de 
igual espesor 2% 100% 
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Número de 
la partida 

arancelaria 
Designación del producto 

Tipo 
actual del 
derecho 

Concesión 
arancelaria 

Observaciones 

ex 1+5.02 Placas (láminas) de corcho 
natural para la fabricación 
de tapones 

1+8.01 Papeles y cartones fabricados 
mecánicamente, incluida la 
guata de celulosa, en rollos o 
en hojas: 
A. Para la venta al por menor 
B. Para otros fines 

1+9.01 Libros, folletos e impresos 
similares, incluso en hojas 
sueltas 

Libre 

50% 
10% 

Libre 

Reducción 
porcentual 
sobre los 

derechos n.m.f. 

Consolidación 

20% 
30% 

Consolidación 

53.01 Lanas sin cardar ni peinar: 
A. Lanas finas y semifinas, 

lavadas 10% 
B. Lanas finas y semifinas, 

sin lavar 8% 
C. Lanas ordinarias, blancas, 

lavadas 8% 
D. Las demás 7% 

ex 53.02 Pelos finos u ordinarios, sin 
cardar ni peinar: 
A. Pelos finos: 

- de cabra mohair (o cabra 
de Angora) 5% 

ex 53.05 Lanas y pelos (finos u ordina
rios) cardados o peinados: 

- bolas (tops ) de pelos de alpaca 10% 

ex 53.11 Tejidos de lana o de pelos finos: 
A. Para la venta al por menor: 

1. Tejidos de lana: 

- mantas 

1+0% 

1+0% 
1+0% 

50% 

1+0% 

1+0% 20% 



CPC(SECRET)1 
Página 11 

Número de 
la partida 
arancelaria 

ex 53.11 
(Cont.) 

B. 

Designación del 

2. Los demás 

- mantas de 

producto 

alpaca 

Para otros fines 

Tipo 
actual del 
derecho 

30% 

10% 

Concesión ~, 
, . Observaciones 

arancelaria 

Reducción 
porcentual 
sobre los 

derechos n.m.f. 

20% 

20% 

ex 5I+.O5 Tejidos de l ino o de ramio: 
A. Para l a venta a l por menor: 

- manteles y s e r v i l l e t a s de 
ramio 

55.01 Algodón sin cardar ni peinar: 
A. Desmotado: 

1. Fibras extralargas y 
largas 

2. Fibras medias y cortas 

B. Sin desmotar 

55-05 Hilados de algodón sin acondi
cionar para la venta al por menor 

ex 57.0l+ Las demás fibras textiles vege
tales en rama o trabajadas, pero 
sin hilar; desperdicios de estas 
fibras (incluidas las hilachas): 

- sisal 

ex 57.10 Tejidos de yute o de o t ras f ibras 
t e x t i l e s del l í b e r , de l a par t ida 
57.03: 

- de yute 

A. Para la venta al por menor 
B. Para otros fines 

60.02 Guantes y similares de punto no 
elástico y sin cauchutar 

6l.0l+ Ropa interior para mujeres, 
niñas y primera infancia 

50% 

5% 

20% 

1+% 
2% 

1% 

7% 

50% 
100% 

100% 

50% 

50% 

50% 
10% 

30% 

1+0% 

20% 
20% 

20% 

20% 
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Número de 
la partida 

arancelaria 
Designación del producto 

Tipo 
actual del 
derecho 

Concesión 
arancelaria 

Observaciones 

61.09 

73.02 

73.25 

ex 73.38 

ex TU.18 

ex T9-01 

81+. 06 

Reducción 
porcentual 
sobre los 

derechos n.m.f. 

25% 

Libre 

5% 

Corsés, cinturillas, fajas, 
sostenes, tirantes, ligueros, 
ligas y artículos análogos de 
tejidos o de punto, incluso 
elásticos 

Ferroaleaciones 

Cables, cordajes, trenzas, 
eslingas y similares, de alambre 
de hierro o de acero, con exclu
sión de los artículos aislados 
para usos eléctricos 

Artículos de uso y economía 
domésticos y de higiene y sus 
partes componentes, de fundición, 
hierro o acero: 

- artículos domésticos de higiene 
y de aseo : 

A. Para la venta al por menor 
B. Para otros fines 

Artículos de uso y economía 
domésticos y de higiene y sus 
partes componentes, de cobre : 

- artículos domésticos de higiene 
y de aseo 1+0% 

Cinc en bruto; desperdicios y 
desechos, de cinc : 

; 

20% 

Consolidación 

50% 

25% 
25% 

- aleaciones de cinc F Libre 

Motores de explosión o de 
combustión interna, de émbolo: 

'.i Jü '• 

A. Para aeronaves, para embarca
ciones y para automóviles Libre 

B. Los demás 10% 

25% 

Consolidación 

Consolidación 
30% 
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Número de 
la partida 
arancelaria 

Designación del producto 
Tipo 

actual del 
derecho 

Concesión 
arancelaria 

Ob s ervac ione s 

81+. 10 

& 

81+.11 

81+. 12 

¿1£ 81+. 1+5 

ex 81*. 1+7 

ex 81+. 1+8 

85 .01 

Reducción 
porcentual 
sobre los 

derechos n.m.f. 
Bombas, motobombas y turbobombas 
para líquidos, incluidas las 
bombas no mecánicas y las bombas 
distribuidoras con dispositivo 
medidor; elevadores para líquidos 
(de r o s a r i o , de cangilones, de 
c intas f l ex ib les , e t c . ) : 
A. Para embarcaciones 
B. Los demás 

Libre 
10% 

Consolidación 
30% 

Bombas, motobombas y turbobombas 
de aire y de vacío; compresores, 
motocompresores y turbocompresores 
de aire y otros gases; generadores 
de émbolos libres; ventiladores y 
análogos : 
A. Para aeronaves y para embarca

ciones Libre 
B. Los demás 10% 

Grupos para acondicionamiento de 
aire que contengan, reunidos en 
un solo cuerpo, un ventilador con 
motor y dispositivos adecuados 
para modificar la temperatura y 
la humedad 11% 

Máquinas herramientas para el 
trabajo de los metales y de los 
carburos metálicos 11% 

Máquinas herramientas para el 
trabajo de la madera 15% 

Piezas sueltas y accesorios reco
nocibles como exclusiva o princi
palmente destinados a las máqui
nas herramientas de las 
partidas 81+. 1+5 a 8U.1+7, inclusive 20% . 

Máquinas generadoras; motores; i 
convertidores rotativos o estáti
cos (rectificadores, etc.); trans
formadores; bobinas de reactancia 
y autoinducción: 
A. Para aeronaves y para embar

caciones Libre 
B. Para fines de producción 10% 
C. Para otros fines 25% 

Consolidación 
30% 

20% 

30% 

20% 

Consolidación 
30% 
1+0% 
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Número de 
la partida 
arancelaria 

Designación del producto 
Tipo 

actual del 
derecho 

Concesión 
arancelaria 

Observaciones 

Libre 
10% 

20% 

ex 85.ll Máquinas y aparatos eléctricos 
para soldar y cortar 11% 

85.15 Aparatos transmisores y recep
tores de radiotelefonía y radio
telegrafía; aparatos emisores y 
receptores de radiodifusión y 
televisión (incluidos los recep
tores combinados con un aparato 
de registro o de reproducción del 
sonido) y aparatos tomavistas de 
televisión; aparatos de radio
guía, radiodetección, radiosondeo 
y radiotelemando: 
A. Para embarcaciones, aeronaves, 

puertos y aeropuertos 
B. Los demás 

86.09 Partes y piezas sueltas de 
vehículos para vías férreas 

90.17 Instrumentos y aparatos de medi
cina, cirugía, odontología y 
veterinaria, incluidos los apa
ratos electromédicos y los de 
oftalmología Libre 

90.18 Aparatos de mecanoterapia y 
masaje; aparatos de psicotecnia, 
ozonoterapia, oxigenoterapia, 
reanimación, aerosolterapia y 
demás aparatos respiratorios de 
todas clases (incluidas las 
máscaras antigás) Libre 

90.19 Aparatos de ortopedia (incluidas 
las fajas médico-quirúrgicas); 
artículos y aparatos para 
fracturas (tablillas, cabes
trillos y similares); artículos 
y aparatos de prótesis dental, 
ocular u otra; aparatos para 
facilitar la audición a los 

Reducción 
porcentual 
sobre los 

derechos n.m.f. 

30% 

Consolidación 
30% 

1+0% 

Consolidación 

Consolidación 
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Numero de 
la partida 
arancelaria 

Designación del producto 
Tipo 

actual del 
derecho 

Concesión 
arancelaria Observaciones 

Reducción 
porcentual 
sobre los 

derechos n.m.f. 

90.19 sordos y otros aparatos que se 
(Cont.) llevan en la mano, sobre la 

propia persona o se implantan 
en el organismo para compensar 
un defecto o una incapacidad Libre 

90.20 Aparatos de rayos X, incluso de 
A radiofotografía, y aparatos que 

utilicen las radiaciones de 
sustancias radiactivas, 
incluidas las lámparas genera
doras de rayos X, los genera
dores de tensión, los pupitres 
de mando, las pantallas, las 
mesas, sillones y soportes 
similares para examen o 
tratamiento Libre 

Consolidación 

Consolidación 

ex 97.03 Los demás juguetes; modelos 
reducidos para recreo: 

- juguetes no mecánicos 50% 20% 


