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SISTEMA ARMONIZADO - NEGOCIACIONES EN EL MARCO DEL 
ARTICULO XXVIII 

Lista XX - Estados Unidos 

Notificación presentada por las Comunidades Europeas en virtud 
del párrafo 3 del articulo XXVIII 

La delegación de la Comisión de las Comunidades Europeas ha presentado 
a la Secretaria la siguiente comunicación, de fecha 31 de mayo de 1989. 

El 1° de enero de 1989, los Estados Unidos pusieron en vigor la 
transposición de su Arancel de Aduanas al Sistema Armonizado (SA). 

Las negociaciones entabladas sobre ese asunto por los Estados Unidos y 
la Comunidad durante los primeros meses de 1987 no hablan concluido de modo 
satisfactorio para la Comunidad, sobre todo en el sector de los textiles y 
el vestido, y ésta se habia reservado los derechos que le correspondían en 
virtud de las disposiciones del Acuerdo General, con inclusión de los 
dimanantes del párrafo 3 del articulo XXVIII. 

La Comunidad reconoce que, en general, los Estados Unidos efectuaron 
esta transposición de manera neutral. No obstante, en el caso de determi
nados productos del sector de los textiles, el aumento de los derechos de 
aduana está totalmente injustificado, es contrario a las directrices 
establecidas para las negociaciones sobre el SA (L/5470/Rev.l) y anula 
directamente las ventajas resultantes de las concesiones arancelarias 
otorgadas a la Comunidad. En los casos de que se trata, la Comunidad 
considera que los Estados Unidos han introducido modificaciones por motivos 
relacionados únicamente con la política comercial y que éstas no eran 
necesarias para la transposición de su Arancel al SA. A juicio de la 
Comunidad, los Estados Unidos debían haber recurrido de manera especifica a 
las disposiciones del articulo XXVIII con el objetivo concreto de ajustar 
los derechos de aduana aplicables a los productos textiles como conse
cuencia de la transposición de su Arancel al SA y negociar compensaciones 
con los principales abastecedores. 

Los productos textiles de que se trata figuran en las partidas 33662, 
33664 y 33815 del Arancel de los Estados Unidos. El valor de las exporta
ciones comunitarias de estos productos a los Estados Unidos supera los 
100 millones de dólares; considerando el aumento de los derechos de aduana 
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percibidos por los Estados Unidos sobre una base anual, las pérdidas de la 
Comunidad se elevan a alrededor de 1,5 millones de dólares. Durante las 
negociaciones bilaterales, los Estados Unidos reconocieron que se hablan 
anulado, por lo menos en parte, las ventajas resultantes para la Comunidad 
de estas concesiones, por cuanto ofrecieron compensaciones que la Comunidad 
consideró insuficientes. 

La Comunidad hizo varias tentativas infructuosas ante las autoridades 
estadounidenses para reanudar las negociaciones bilaterales. Además, 
planteó esta cuestión reiteradas veces en el Consejo de Representantes (en 
las reuniones de diciembre de 1988, y de febrero y abril de 1989) y propuso 
que se sometiera el litigio al arbitraje del Director General, propuesta 
que fue rechazada por los Estados Unidos. 

Por consiguiente, de conformidad con lo estipulado en el párrafo 3 del 
articulo XXVIII, la Comunidad notifica por la presente su intención de 
retirar concesiones arancelarias sustancialmente equivalentes. La 
Comunidad tiene el propósito de notificar ulteriormente las modalidades de 
la medida prevista. 


