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NEGOCIACIONES COMERCIALES MULTILATERALES 

Comunicación del Japon 

Se ha recibido del Representante Permanente del Japon la comunicación 
siguiente. 

Ginebra, lU de diciembre de 1979 

Sr. Director General: 

Tengo el honor de poner en su conocimiento que en el Consejo de Ministros en 
el que el Gobierno de mi país dio su aprobación para la firma "a reserva del 
cumplimiento de los tramites constitucionales" de los códigos resultantes de 
las NCM, se aprobó también la publicación de la Declaración de Intención que se 
acompaña con la presente. 

A este respecto deseo hacer observar asimismo que el Japón ha practicado y 
tiene el propósito de seguir practicando la política de entablar consultas cuando 
proceda y de buscar, en su caso, soluciones a los problemas mediante el recurso a 
los procedimientos multilaterales de solución de diferencias. 

Le ruego tenga a bien distribuir la presente comunicación para información 
de los demás países que tengan intención de firmar los códigos resultantes de 
las NCM el 17 de diciembre. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi más distinguida 
consideración. 

Masao Sawaki 
Embajador 

Representante Permanente del Japón 
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Declaración de Intención 

1^ de diciembre de 1979 

Habida cuenta de que una pronta.y fiel aplicación de los códigos 
resiiltantes de las NCM en los que se incorporan los resultados de la Ronda 
de Tokip constituye una tarea urgente en vista de la actual situación 
nacional e internacional y de la necesidad dé mantener un sistema de 
comercio internacional abierto, el Gobierno del Japón adoptará las 
siguientes medidas: 

1. • : • } - • J 

1. Con el fin de conseguir a la mayor brevedad posible la aceptación 
de los códigos de la Ronda de Tokio, el Gobierno del Japón hará 
cuánto esté; de su parte en lo concerniente a la adopción de las 
medidas necesarias y concretamente recabará la aprobación de dichos 
códigos por la Dieta. 

2. Mientras tanto, el Gobierno del Japón tiene el propósito, en la 
medida de sus poderes actuales, dé'actuar en armonía con los¡"•~-
códigos qué se. enumeran a continuación y cuya entrada eu vigor 

'. está prevista, para el. 1.° de enero de 1980. 

1) Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

2) Acuerdó relativo a la interpretación y aplicación1-dé los iJ ' 
' 'artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobré Aranceles 
Aduaneros' y Comercio. 

3) Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. .J'; 

k) Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias 
de importación. 
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5) Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles. 
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