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Declaración del Gobierno del Japon 

La Delegación Permanente del Japón ha transmitido a la Secretaría la 
declaración siguiente, de fecha 11 de julio de 1979 5 con la petición de que se 
comunique a los gobiernos signatarios del Protocolo de Ginebra (1979). 

En notas a las listas de concesiones arancelarias anexas al Protocolo de 
Ginebra (1979)9 algunos participantes se reservan el derecho, respecto del esca-
lonamiento o cualquier otra aplicación general de sus concesiones de interés 
para otro participante, de adoptar las medidas que consideren justificadas para 
restablecer el equilibrio recíproco de las concesiones en caso de que cualquier 
otro participante no escalone sus reducciones arancelarias referentes a partidas 
objeto de concesiones que revistan un interés comercial considerable para ellos 
a partir del tipo de derecho aplicado en la fecha en que la lista de tal parti
cipante pase a ser una lista anexa al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio. 

A ese respecto, el Gobierno del Japón declara que su posición es la 
siguiente: 

Las negociaciones arancelarias que se celebran bajo los auspicios del GATT 
se refieren a consolidaciones arancelarias o a la reducción de derechos consoli
dados en el marco del Acuerdo General y, cuando de conformidad con su legisla
ción nacional, un país ha decidido aplicar tipos de derechos de niveles infe
riores a los de los derechos consolidados, esos tipos aplicados no tienen rela
ción alguna con las negociaciones arancelarias celebradas en el GATT. En 
consecuencia, el Gobierno del Japón estima que no está justificado que un parti
cipante adopte medidas respecto de sus tipos arancelarios objeto de concesiones 
en el GATT, a causa de que otro participante no haga reducciones en los tipos 
aplicados. Cualquier modificación de esa clase de los tipos que son objeto de 
concesiones en el GATT sólo puede realizarse con arreglo a las disposiciones y 
procedimientos pertinentes del Acuerdo General. 
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