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SISTEMA ARMONIZADO - NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL 
ARTICULO XXVIII 

Presentación de documentos 

Lista XX - Estados Unidos 

Recurso del Canadá al articulo XXVIII.3 

Se ha recibido de la Misión Permanente del Canadá la siguiente comuni
cación, de fecha 31 de mayo de 1989. 

El Gobierno del Canadá desea notificar a las partes contratantes su 
intención de ejercer los derechos que le otorga el articulo XXVIII del 
Acuerdo General de retirar concesiones sustancialmente equivalentes, para 
compensar el menoscabo causado al comercio canadiense de mezclas de azúcar 
y dextrosa por medidas de los Estados Unidos relacionadas con la transposi
ción al Sistema Armonizado (SA). 

En la transposición de su Arancel de Aduanas al SA, los Estados Unidos 
han reclasificado las mezclas de azúcar y dextrosa transfiriéndolas de una 
partida arancelaria (la 183.05 del Arancel), sujeta al contingente aplicado 
a los productos que contienen azúcar (partida 958.18 del Arancel), a otra 
partida arancelaria (la 1701.99 del SA) sujeta al contingente considerable
mente más restrictivo aplicado al azúcar. Esta medida impidió efectiva
mente en 1987 importaciones de mezclas de azúcar y dextrosa procedentes del 
Canadá por valor de 25 millones de dólares canadienses. 

Los documentos facilitados al Canadá para estas negociaciones no 
indicaban que las mezclas de azúcar y dextrosa iban a ser reclasificadas de 
esta manera como consecuencia de la transposición del Arancel de Aduanas de 
los Estados Unidos al Sistema Armonizado. El Gobierno del Canadá considera 
que esta medida relativa a las mezclas de azúcar y dextrosa ha afectado de 
manera perjudicial la virtual neutralidad que se habia conseguido respecto 
del Canadá en la Lista de los Estados Unidos durante las negociaciones 
celebradas en el marco del articulo XXVIII para la conversión al SA. Dado 
que el Canadá pone la condición de abastecedor principal, son de aplicación 
los derechos, previstos en el articulo XXVIII.3, de retirar concesiones. 

El Gobierno del Canadá ha formulado representaciones al Gobierno de 
los Estados Unidos con el fin de resolver la cuestión. Sin embargo, hasta 
la fecha, los Estados Unidos se han mostrado reacios a restablecer el 
statu quo para las mezclas de azúcar y dextrosa. En consecuencia, y de 
conformidad con los derechos que le otorga el articulo XXVIII, el Gobierno 
del Canadá tiene la intención de retirar concesiones sustancialmente 
equivalentes para compensar el menoscabo causado al comercio por la medida 
adoptada por los Estados Unidos. 


