
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Original; inglés 

ACUERDO RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS VI , XVI Y XXIII DEL ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

La Misión Permanente del Canadá ha pedido a la Secretaría que comunique 
a los países que han participado de manera activa en las negociaciones sobre 

J subvenciones y medidas compensatorias el texto de la carta adjunta y del acuse 
de recibo dado por la delegación de Estados Unidos. 

Debe hacerse observar3 respecto del párrafo primero de la carta de la 
delegación canadiense, que la referencia que en el se hace al "párrafo segundo 
de la nota 2) del anexoí: alude al párrafo cuarto de la nota 2) del anexo tal 
como figura en la copia autenticada del Acuerdo. 

RESTRICTED 
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12 de abril de 1979 

S.E. Alonzo L. McDonald, Jr., 
Embajador y Jefe de Delegación, 
Delegación de los Estados Unidos para las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales, 

1-3, avenue de la Paix, 
1202 Ginebra 

Estimado Embajador: 

Me dirijo a usted con referencia al propuesto "Acuerdo relativo a la 
interpretación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" y, concretamente, al párrafo 
segundo de la nota 2) de su anexo. 

lias autoridades de mi país lamentan que las autoridades estadounidenses 
no consideren posible suprimir el programa de legislación fiscal aplicada 
a las sociedades de ventas al extranjero (DISC), lo que permitiría a los 
Estados Unidos ajustarse plenamente a lo dispuesto en el párrafo e) del 
anexo del mencionado Acuerdo. Las autoridades del Canadá han tomado nota 
del compromiso que el Gobierno de los Estados Unidos aceptará al suscribir 
el Acuerdo, a saber, el de "examinar métodos tendientes a ajustar esas 
medidas dentro de un plazo razonable". 

Esta situación es causa de grave inquietud para las autoridades de 
mi país. De ellas he recibido instrucciones en el sentido de que ponga en 
conocimiento de la delegación de los Estados Unidos que el Gobierno del 
Canadá se reserva todos los derechos que en esta materia le asisten en 
virtud del Acuerdo General y, en consecuencia, la posibilidad de llevar 
adelante este asunto al amparo de las disposiciones pertinentes de dicho 
Acuerdo. 

Aprovecho esta oportunidad para expresarle, Señor Embajador, el 
testimonio de mi más alta consideración. 

R. de C. Grey 
Embajador y Jefe de Delegación 
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12 de abril de 1979 

Sr. D. Germain Denis 
Delegación del Canadá para las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales 

17-19j chemin du Champ d'Anier 
1209 Ginebra 

Estimado señor Denis : 

Hemos recibido de la Delegación canadiense la carta de fecha 12 de abril, 
en la que se expresan las opiniones del Canadá en relación con la legislación 
fiscal aplicada por los Estados Unidos a las sociedades de ventas al extran
jero (DISC). Esa carta ha sido remitida a Washington para que se dé traslado 
de ella a las autoridades competentes. 

Aprovechamos la oportunidad para manifestarle el testimonio de nuestra 
más distinguida consideración. 

Robert Hamerschlag 
Jefe del Equipo para asuntos canadienses 
Delegación de los Estados Unidos para las 
Negociaciones Comerciales Multilaterales 


