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1 . En su reunión de 22 de febrero de 1982, e l Consejo estableció un 

Grupo de t rabajo encargado de examinar la s o l i c i t u d de adhesión al Acuerdo 

General de conformidad con e l a r t i cu l o XXXIII formulada por e l Gobierno de 

Ta i land ia , y de presentar recomendaciones a l Consejo, entre las que podría 

f i gu ra r un proyecto de Protocolo de Adhesión. 

2. El Grupo de t rabajo se reunió los días 19 y 20 de a b r i l de 1982 bajo 
1 

la presidencia del Excmo. Sr. T. O'Brien CNueva Zelandia) . 

3. El Grupo de t rabajo dispuso, como base para su debates, de un 

Memorándum complementario sobre e l régimen de comercio ex te r io r de Tai landia 

CL/5291), además del Memorándum sobre e l régimen de comercio ex te r io r de 

Tai landia (L/4803) presentado previamente con ocasión de la s o l i c i t u d de 

adhesión prov is iona l de dicho pa is . Obraban asimismo en poder del Grupo 

de t rabajo las preguntas sobre e l régimen comercial ta i landés formuladas 

por las partes contratantes y las respuestas a las mismas f ac i l i t adas por 

las autoridades tai landesas CL/5300). Además, e l representante de 

Tai landia suministró a l Grupo de t rabajo la documentación s igu ien te : 

a) e l Arancel de Aduanas de Ta i land ia ; 

b) las Leyes aduaneras ta i landesas; 

c) la Ley de exportación e importación B.E. 2522 (1979); 

d) la Ley de promoción de las inversiones B.E. 2520 (1977); 

e) un documento sobre e l desarro l lo i n d u s t r i a l de Tai landia y la 

p o l í t i c a de desarrol lo i n d u s t r i a l para 1982-1986; y 

f ) un manual sobre e l sistema t r i b u t a r i o de Ta i land ia . 

La composición del Grupo de t rabajo f igura en e l documento L/5297/Rev.1. 



Spec(82)43 
Página 2 

4. En su primera intervención el representante de Tailandia recordó que su 

pais se habia interesado vivamente por las actividades del GATT y había 

tenido una activa participación en diversas áreas de la cooperación econó

mica internacional. El Gobierno tailandés habia estado siempre consciente 

de que era su responsabilidad, al igual que la de todas las demás naciones 

comerciantes, colaborar en los esfuerzos internacionales destinados a 

mantener, reforzar y liberalizar el sistema de comercio internacional, 

particularmente con miras a facilitar los esfuerzos de desarrollo de los 

paises en desarrollo. Teniendo esto presente, Tailandia había estado estre

chamente asociada a una serie de actividades del GATT, participando por 

ejemplo en la Ronda de Tokio, en el AMF y, con carácter de observador, en 

varios órganos permanentes del GATT. Tailandia esperaba que al convertirse 

en parte contratante podría cooperar más eficazmente con los otros Estados 

miembros de la ASEAN y con las demás partes contratantes para mejorar el 

sistema de comercio internacional. 

5. La economía tailandesa dependía en alto grado del comercio exterior; 

el valor de su comercio internacional total equivalía al 48 por ciento 

de su producto nacional bruto. Tailandia tenia relaciones comerciales con 

más de 100 paises, entre los que figuraban la gran mayoría de las partes 

contratantes del Acuerdo General. Según las estadísticas comerciales más 

recientes de que se disponía, Tailandia realizaba la inmensa mayoría de su 

comercio con partes contratantes del GATT. El valor total del comercio 

exterior tailandés había ido en aumento, pero la balanza comercial habia 

seguido siendo desvaforable y había empeorado rápidamente en los últimos 

años, con un déficit comercial que habia pasado de 1.835 millones de dólares 

de los Estados Unidos en 1979 a 3.080 millones en 1981. 

6. El orador indicó que la cuestión de la adhesión al GATT y sus conse

cuencias para el país habia sido examinada y discutida a fondo en Tailandia, 

durante los dos últimos decenios. Se habían avanzado muchos argumentos en 

favor y en contra, y varios problemas de orden económico y financiero habían 

ido aplazando la decisión hasta el momento. La decisión del Gobierno tailandés 
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de solicitar en diciembre de 1981 la participación plena en el GATT se hacía 

eco de las repetidas peticiones e incitaciones amistosas de muchos paises e 

interlocutores comerciales. El Gobierno de Tailandia confiaba en que el 

Protocolo de Adhesión que redactase este Grupo de trabajo y los resultados 

de las negociaciones arancelarias permitirían establecer unas condiciones 

de adhesión que contuviesen un buen equilibrio de derechos y obligaciones 

y tuvieran plenamente en cuenta la posición de Tailandia como país en 

desarrollo y las necesidades de su comercio, su desarrollo y sus finanzas. 

Tras observar que la economía tailandesa y su desarrollo dependían en gran 

medida del comercio exterior y que sus exportaciones estaban muy concen

tradas en cierto número de productos, sobre todo productos primarios, el 

orador añadió que su Gobierno estimaba que la adhesión al GATT proporcio

naría unas condiciones más seguras y previsibles para las exportaciones 

tailandesas. 

7. El representante de Tailandia dijo que, al preparar la documentación 

presentada al Grupo de trabajo y en la que se describía el régimen comercial 

de Tailandia, el Gobierno tailandés habia procurado dar una imagen franca 

y completa de las prácticas comerciales seguidas por su país. Si bien el 

régimen comercial de Tailandia seguía siendo esencialmente el que se 

describía en el primer Memorándum (documento L/4803), presentado en mayo 

de 1979, se habia aprovechado la oportunidad para enviar un Memorándum 

complementario (L/5291), con objeto de facilitar información actualizada. 

A juicio del representante, del estudio de la documentación facilitada se 

infería claramente que el régimen comercial de Tailandia se basaba en los 

principios del Acuerdo General. A pesar de los grandes déficit comerciales 

experimentados, que de ordinario eran superiores al 5 por ciento del PIB, 

Tailandia habia mantenido en conjunto un régimen de comercio abierto que se 

caracterizaba por sus aranceles moderados y por la ausencia, en general, de 

controles cuantitativos.. 

8. Con referencia al documento L/5295, de 4 de marzo de 1982, en el que 

Tailandia dio a conocer que estaba dispuesta a entablar negociaciones arance

larias con las partes contratantes interesadas en relación con su adhesión, 
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el orador dijo que se preveia celebrar una ronda inicial de negociaciones 

bilaterales después de la reunión del Grupo de trabajo. Añadió que sería 

muy útil para su delegación que toda parte contratante que desease entablar 

negociaciones arancelarias con Tailandia pusiese este extremo en conocimiento 

de la delegación tailandesa a la mayor brevedad posible. Expresó la espe

ranza de que las negociaciones arancelarias se concluirían a tiempo para que 

Tailandia pudiese ser miembro de pleno derecho del GATT antes de la Reunión 

Ministerial de noviembre de 1982. Para concluir, el orador dijo que en el 

actual ambiente internacional, en el que parecía haber una tendencia 

creciente a mirar hacia adentro y a fortalecer las medidas proteccionistas, 

la decisión de su Gobierno de solicitar la plena adhesión al Acuerdo General 

reflejaba claramente su fe en el sistema económico multilateral. 

9. Los miembros del Grupo de trabajo recibieron con agrado y apoyaron la 

solicitud tailandesa de adhesión plena al Acuerdo General. Creían que la 

solicitud de Tailandia era una señal de confianza de las naciones comerciantes 

en el Acuerdo General y en el sistema de comercio multilateral, a pesar de 

los problemas del momento presente. Cabía esperar que la adhesión de 

Tailandia mejorase la situación comercial de ese país y reforzase el sistema 

del comercio. A este respecto, muchos de estos miembros aludieron a la 

próxima Reunión Ministerial del GATT, y se comprometieron a cooperar plena

mente con miras a completar el proceso de adhesión con la mayor rapidez 

posible, a fin de que Tailandia pudiera participar en la Reunión como parte 

contratante de pleno derecho. Los Estados miembros de la ASEAN que son 

partes contratantes del Acuerdo General y otros miembros del Grupo de trabajo 

subrayaron la importancia de la adhesión tailandesa por cuanto completaba la 

participación de los países de la ASEAN en el GATT y reforzaba asi la 

función que esta Asociación podía desempeñar en el GATT y en el sistema 

mundial de comercio en general. 

10. Varios miembros opinaron que el régimen comercial tailandés era 

relativamente liberal y estaba en términos generales en conformidad con los 

principios del GATT, por lo que a su juicio no deberían existir obstáculos 

para que el Grupo de trabajo terminara rápidamente su tarea. Sin embargo, algunos 

de esos miembros manifestaron la esperanza de que Tai landia sometiese su régimen 

comercial, en especial sus restricciones a la importación y también sus derechos 
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especiales de importación, a un examen constante y lo liberalizase par ponerlo en 

conformidad con el Acuerdo General en la medida de lo posible. Un miembro expresó 

asimismo la esperanza de que en el cumplimiento de sus planes de desarrollo 

económico y social Tailandia adoptase medidas compatibles con el Acuerdo 

General. Otro miembro dijo que esperaba que Tailandia considerase 

seriamente la posibilidad de adherirse a los diferentes códigos resultantes 

de las Negociaciones Comerciales Multilaterales. Algunos miembros seña

laron que para obtener todos los beneficios derivados de la condición de 

parte contratante del Acuerdo General era necesaria una activa partici

pación en las. tareas del GATT e indicaron que sus gobiernos estaban 

dispuestos a ayudar a Tailandia a familiarizarse con las disposiciones y 

procedimientos del Acuerdo General. 

11. Varias delegaciones se refirieron a los vínculos comerciales que sus 

países mantenían con Tailandia y manifestaron la esperanza de que la 

adhesión de este pais al GATT tuviera consecuencias nuevas y mutuamente 

ventajosas para esas relaciones comerciales. Algunas de esas delegaciones 

recordaron que eran necesarias negociaciones arancelarias para adherirse 

al Acuerdo General en virtud del articulo XXXIII e indicaron que habían 

establecido contacto con la delegación tailandesa al objeto de entablar 

negociaciones bilaterales. Un miembro se refirió a la lista de concesiones 

que su país había negociado con el Gobierno de Tailandia en el contexto de 

las Negociaciones Comerciales Multilaterales y dijo que, si bien su dele

gación no tenia actualmente ninguna propuesta que formular a ese respecto, 

estimaba que la lista de Tailandia debía ser comparable a la de otros 

paises en desarrollo de un nivel similar que se habían adherido al GATT, 

por lo que seguiría de cerca las negociaciones arancelarias. 

12. El Presidente señaló que Tailandia había invitado a las partes 

contratantes que quisieran entablar negociaciones arancelarias a ponerse 

en contacto con la delegación tailandesa a partir del 4 de marzo de 1982 

(documento L/5295). Así pues, invitó a toda parte contratante interesada 

que todavía no se hubiese dirigido a la delegación tailandesa con ese fin 

a que así lo hiciera en un futuro inmediato. 
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13. El Grupo de t rabajo examinó d i ferentes puntos re la t i vos a l régimen 

comercial de Ta i land ia . Durante ese examen, la delegación tai landesa f a c i 

l i t ó información adic ional sobre la p o l í t i c a económica y comercial de su 

Gobierno. Los pr inc ipa les puntos suscitados durante e l debate del Grupo de 

t raba jo f iguran a continuación en los párrafos 14 a 22. 

14. Un miembro del Grupo de t raba jo señaló la importancia que se concedía 

a la Investment Promotion Act (Ley de Promoción de la Inversión) de 1977, 

como medio de alcanzar determinados objet ivos económicos. Di jo que su 

Gobierno interpretaba e l a r t i c u l o 20 de esa Ley en e l sentido de que no era 

de apl icación imperativa y de que concedía a l Gobierno ta i landés facultades 

discrecionales en lo referente a la selección de las indust r ias objeto de 

promoción y las condiciones que ta les indust r ias habían de reun i r . En 

respuesta a esa observación, e l representante de Tai landia d i j o que la Ley 

de Promoción de la Inversión era un instrumento para fomentar las inversiones 

indus t r ia les en su pa ís , tanto de origen extranjero como nac iona l , con e l 

objeto de promover e l desarro l lo i n d u s t r i a l ta i landés y elevar e l n i ve l de 

vida de la población. La Junta de Inversiones especif icaba las condiciones 

que según e l a r t i c u l o 20 de la Ley una indus t r ia tenía que reunir para poder 

acogerse a los p r i v i l e g i o s p rev is tos . Las condiciones que habían de 

reunirse dependían del t i p o de indus t r i a que so l i c i t ase ta les p r i v i l e g i o s . 

Añadió que e l a r t í cu l o . 20 era de cumplimiento imperativo en la medida en 

que la Junta de Inversiones estaba obligada a espec i f icar las condiciones 

apl icables a cada t i p o de indus t r ia que se acogiese a Los p r i v i l e g i o s de la 

mencionada Ley. 

15. Varios miembros observaron que la Ley de Promoción de la Inversión dejaba 

un margen considerable para la adopción de medidas de l im i tac ión de las 

importaciones, e incluso de proh ib ic ión en algunos casos, y manifestaron que 

dicha Ley no debía apl icarse de manera que perjudicara los intereses de las 

partes contratantes o fuera cont rar ia a las obligaciones asumidas por 

Tai landia a l adherirse a l Acuerdo General. También expresaron su inquietud 

por la pos ib i l i dad de que los derechos especiales de importación impuestos 

conforme a esa Ley (párrafo 24 del documento L/5291) se conv i r t ie ran de hecho 

en medidas de naturaleza d i sc r im ina to r i a , según los c r i t e r i o s en que se basara su 
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ap l i cac ión . Manifestaron la esperanza de que e l Gobierno tai landés no 

emplearía esas medidas de un modo que no estuviera en conformidad con e l 

Acuerdo General. El representante de Tai landia d i j o que e l hecho de que 

esos derechos se impusieran por períodos de no más de un año en cada caso 

ponía de manif iesto la intención del Gobierno ta i landés de que no se conv i r 

t i e ran en permanentes. Esos derechos sólo se prorrogaban de un año a ot ro 

s i t a l decisión se j u s t i f i c a b a por razones especiales. El Gobierno tai landés 

no tenía intención de emplear esas medidas de un modo incompatible con e l 

Acuerdo General. 

16. En respuesta a una pregunta sobre s i las rest r icc iones que aplicaba 

Tai landia a la importación y a la expor tac ión, según constaban en los 

anexos I y I I del documento L/5300, estaban j us t i f i cadas a tenor del 

Acuerdo General, e l representante de Tai landia d i j o que una gran parte de 

las rest r icc iones se aplicaban por razones previstas en los a r t ícu los XX 

y XXI del Acuerdo General. Por ejemplo, algunas de las rest r icc iones de la 

importación y de la exportación se imponían por motivos de moral púb l i ca , 

preservación de la fauna y la f l o r a , preservación de los vegetales y salud 

de los animales o seguridad nacional . Algunas de las rest r icc iones aplicadas 

a la exportación tenían por objeto garant izar e l cumplimiento de las o b l i 

gaciones contraidas por Tai landia en e l marco de acuerdos in ternac iona les , 

como las re la t ivas a l azúcar y a los t e x t i l e s . Otras rest r icc iones de la 

exportación estaban destinadas a asegurar los suministros indispensables 

para la indus t r ia nac iona l , a prevenir o remediar una escasez o a f a c i l i t a r 

la apl icación de requis i tos en materia de c l a s i f i c a c i ó n , cont ro l de cal idad 

o venta, de conformidad con los apartados a) y b) del párrafo 2 del 

a r t i cu l o XI y los apartado i ) y j ) del a r t í cu lo XX del Acuerdo General. 

Di jo que las pocas restr icc iones no comprendidas en las disposiciones mencio

nadas se aplicaban de una manera que sería conforme con las obligaciones 

de Tai landia en tanto que país que se adhería a l Acuerdo General y se r e l a 

cionaban con cuestiones de balanza de pagos o de desarro l lo económico. 

Varias miembros del Grapo de t rabajo h ic ieron hincapié en la importancia que 

a t r ibu ían a que dispusiera de información más detal lada acerca de los: a r t ícu los 

del Acuerdo General a l amparo de los cuales se imponían diversas res t r i cc iones , 

en pa r t i cu la r las comprendidas en los a r t í cu los XX y XXI. Sugir ieron que las 

autoridades tai landesas podrían examinar este asunto, con la ayuda de la 

Secretaría s i fuera necesario, y f a c i l i t a r oportunamente una información 

más completa. La delegación de Tai landia d i j o que esperaba estar en condi

ciones de proporcionar esta información cuando fuera parte contratante. 
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17. Refiriéndose a la pregunta 3 de las preguntas y respuestas (L/5300), 

un miembro solicitó información adicional acerca de la política tailandesa 

de sustitución de las importaciones. El representante de Tailandia dijo 

que tal política todavía no se había llevado a la práctica y que actual

mente no existía ninguna lista de productos que pudiesen considerarse 

afectados pordicha política. El miembro del Grupo de trabajo que había soli

citado información sobre este asunto hizo observar que, cuando Tailandia 

se hubiese adherido al Acuerdo General, toda medida que se aplicara en el 

marco de dicha política tendría que ser conforme a Las disposiciones del 

Acuerdo. 

18. Contestando una pregunta relativa a los criterios seguidos para La 

distribución de las licencias de importación, y en particular a lo previsto 

en cuanto a La obtención de licencias por Los nuevos importadores, el 

representante de Tailandia dijo que no había restricciones para el derecho 

de los particulares a establecer empresas con arreglo a la legislación 

vigente, o a realizar actividades de importación u obtener licencias de 

importación sin limitaciones basadas en Las importaciones precedentes. 

Varios miembros, refiriéndose a La respuesta a la pregunta 19 e) del docu

mento L/5300, según La cual antes de conceder una licencia.para determinadas 

mercancías el Ministerio de Comercio puede consultar a la autoridad guber

namental interesada, preguntaron si ese sistema no podía dar lugar a una 

arbitrariedad y unas incertidumbres injustificadas para los comerciantes. 

EL representante de Tailandia contestó que esas consultas con otras autori

dades gubernamentales se efectuaban con el fin de obtener la información 

necesaria para decidir acerca de la atribución de licencias, y no para 

retrasar innecesariamente el trámite de aprobación. 

19. Varios miembros expresaron preocupación por la aparente complejidad 

y falta de transparencia de algunos procedimientos tailandeses de 

importación y de valoración en aduana y preguntaron si el Gobierno de 

Tailandia consideraba la posibilidad de simplificar esos procedimientos de 

conformidad con el articulo VIII del Acuerdo General y si contemplaba La 

adhesión al Código de Valoración en Aduana. EL representante de Tailandia 

dijo que el Gobierno de su país habia establecido un comité encargado de 

estudiar la forma de racionalizar los procedimientos de exportación e 
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importación. Se estaba procediendo de manera progresiva a la revisión de 

Los procedimientos de importación y de valoración en aduana teniendo en 

cuenta las mejores prácticas seguidas en el mundo en estas esferas. En la 

actualidad las importaciones se despachaban normalmente en el lapso de un 

día en el puerto de Bangkok. Tailandia seguía de cerca la evolución de los 

convenios internacionales en la materia y recientemente habia pasado a ser 

miembro del Consejo de Cooperación Aduanera. La definición del valor en 

aduana, que se había basado esencialmente en un definición inglesa de 1926, 

habia sido modificada progresivamente,y en la práctica actualmente se 

aplicaba sobre todo la definición de valor de Bruselas. En estos momentos 

la aduana, tailandesa aceptaba el valor declarado respecto de un 92,7 por 

ciento de las. operaciones de importación. Las autoridades tailandesas 

tenían en estudio el Código de Valoración en Aduana y considerarían atenta

mente la cuestión de la eventual participación en él después de la adhesión 

de Tailandia al Acuerdo General. Añadió el representante que se habia 

pedido a La Secretaria del GATT que enviase un experto a Bangkok para prestar 

la asistencia técnica necesaria en relación con los Códigos resultantes de 

las NCM. 

20. En respuesta a una pregunta sobre el carácter temporal del recargo de 

importación de un 0,5 por ciento mencionado en el párrafo 25 del docu

mento L/5291, el representante de Tailandia dijo que el recargo, que se 

aplicaba con la finalidad de establecer un fondo para La promoción de 

las exportaciones, no se haría efectivo de manera que anulara ninguna conso

lidación arancelaria que pudiera efectuar Tailandia. Añadió que en la 

actualidad Las autoridades tailandesas tenían el propósito de percibir el 

recargo durante un año aproximadamente. 

21. Varios miembros señalaron que en ciertos casos los gravámenes comer

ciales y al consumo se aplicaban con tipos diferentes, según que Las 

mercancías fueran de fahricación nacional o de importación, y 

preguntaron si Tailandia estaría dispuesta a suprimir gradualmente todos 

los. elementos de discriminación contra las importaciones. Un miembro se 

dijo preocupado por La complejidad y la multiplicidad de los gravámenes que se 
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podían aplicar a las importaciones y expresó la esperanza de que el sistema 

fiscal se simplificaría y se haría más transparente. EL representante de 

Tailandia dijo que los gravámenes comerciales y al consumo se aplicaban 

únicamente con fines fiscales, y no para proteger a La industria nacional 

ni discriminar contra las importaciones. En el caso de unos pocos productos 

el tipo del gravamen comercial aplicado a las mercancías nacionales era 

diferente del aplicado a las importaciones. Sin embargo, para muchos de 

estos productos el derecho aplicado a las mercancías nacionales era superior 

al aplicado a las mercancías análogas de importación. Dijo que la diferencia 

de los tipos se debía básicamente a la complejidad de la estructura fiscal 

que, en determinadas circunstancias, daba Lugar a una doble o incluso triple 

imposición de las mercancías fabricadas en el país, ya que el impuesto se 

aplicaba en todas las fases de la producción. Para las mercancías fabricadas 

en el país el total potencial de la carga fiscal era en algunos casos muy 

superior al correspondiente a las mercancías de importación. Por ello, el 

tipo aplicable a las mercancías'fabricadas en el país se habia reducido a 

fin de distribuir equilibradamente la carga fiscal global entre las mercancías 

fabricadas en el país y las mercancías de importación. Asimismo, el derecho 

aplicado a algunas mercancías de importación se habia reducido a un nivel 

inferior al del aplicado a mercancías análogas fabricadas en el pais a fin de 

conseguir el mismo efecto nivelador. En cuanto al impuesto de consumo, su 

sistema de aplicación había representado también cargas suplementarias para 

los fabricantes nacionales. El hecho de que el impuesto de consumo aplicado 

a algunas mercancías de fabricación nacional fuera inferior al aplicado a las 

importaciones no tenía por objeto discriminar contra éstas, sino más bien 

reflejar las diferencias de naturaleza entre las mercancías de importación y 

las nacionales, así como las cargas suplementarias que pesaban ya sobre los 

fabricantes nacionales. 

22. El Grupo de trabajo aceptó, en particular, el párrafo 3 del proyecto de 

Protocolo de Adhesión de Tailandia, anexo al presente informe. El Grupo de 

trabajo tomó nota de que, al revisar su sistema fiscal interno en armonía con 

sus necesidades financieras,-comerciales y de desarrollo, Tailandia tenia el 

propósito de garantizar que dicho sistema fiscal era homólogo con las dispo

siciones del Acuerdo General. El Grupo llegó a la conclusión de que 
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el examen mencionado en el párrafo 3 del proyecto de Protocolo ofrecerá la 

oportunidad a las PARTES CONTRATANTES de pasar revista a la situación a este 

respecto, de ser necesario. 

23. Habiendo estudiado el régimen de comercio exterior de Tailandia y a la 

luz de las explicaciones y seguridades dadas por los representantes 

tailandeses, el Grupo de trabajo concluyó que, a reserva de la conclusión 

satisfactoria de las correspondientes negociaciones arancelarias, debía 

invitarse a Tailandia a adherirse al Acuerdo General de conformidad con las 

disposiciones del articulo XXXIII. A tal efecto, el Grupo de trabajo 

preparó los proyectos de Decisión y de Protocolo de Adhesión que figuran 

en el apéndice de este informe. Se propone que el Consejo apruebe dichos 

textos al mismo tiempo que el presente informe. Cuando Tailandia y las 

partes contratantes hayan terminado las negociaciones arancelarias relativas 

a la adhesión, se adjuntará como anexo al Protocolo la Lista de Tailandia 

que resulte de ellas, y las concesiones otorgadas por las partes contratantes 

como resultado de las negociaciones con Tailandia. La Decisión se someterá 

después a votación por las partes contratantes de conformidad con el 

artículo XXXIII. Cuando se haya aprobado la Decisión, el Protocolo de 

Adhesión quedará abierto para su aceptación y Tailandia pasará a ser parte 

contratante treinta días después de haber aceptado dicho Protocolo. 
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APÉNDICE 

ADHESIÓN DE TAILANDIA 

Proyecto de Decisión 

Las PARTES CONTRATANTES, 

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones efectuadas para 

la adhesión del Gobierno de Tailandia al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, y habiendo preparado un Protocolo para esa adhesión, 

Deciden, de conformidad con el artículo XXXIII del Acuerdo General, 

que el Gobierno de Tailandia puede adherirse al citado Acuerdo en las 

condiciones enunciadas en el mencionado Protocolo. 
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PROYECTO DE PROTOCOLO DE ADHESIÓN DE TAILANDIA 
AL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS 

Y COMERCIO 

Los gobiernos que son partes contratantes del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (denominados en adelante "las partes 

contratantes" y "el Acuerdo General" respectivamente), la Comunidad 

Económica Europea y el Gobierno de Tailandia (denominado en adelante 

"Tailandia"), 

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones celebradas para la 

adhesión de Tailandia al Acuerdo General, 

Adoptan, por medio de sus representantes, las disposiciones siguientes: 

Primera Parte - Disposiciones generales 

1. A partir del día en que entre en vigor el presente Protocolo de confor

midad con el párrafo 8, Tailandia será parte contratante del Acuerdo General 

en el sentido del articulo XXXII de dicho Acuerdo, y aplicará a las partes 

contratantes, provisionalmente y con sujeción a las disposiciones del 

presente Protocolo: 

a) Las Partes I, III y IV del Acuerdo General, y s 

b) La Parte II del Acuerdo General en toda la medida que sea compa

tible con su legislación vigente en la fecha del presente Protocolo. 

A los efectos de este párrafo, se considerará que están comprendidas 

en La Parte II del Acuerdo General las obligaciones a que se refiere el 

párrafo 1 del artículo primero remitiéndose al artículo III y aquellas a que 

se refiere el apartado b) del párrafo 2 del artículo II remitiéndose al 

artículo VI del citado Acuerdo. 

2. a) Las disposiciones del Acuerdo General que deberá aplicar Tailandia 

a las partes contratantes serán, salvo si se dispone lo contrario en el 

presente Protocolo, las que figuran en el texto anexo al Acta final de la 

Segunda reunión de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las 
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Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, según se hayan rectificado, enmendado 

o modificado de otro modo por medio de los instrumentos que hayan entrado en 

vigor en la fecha en que Tailandia pase a ser parte contratante. 

b) En todos los casos en que el párrafo 6 del articulo V, el apartado d) 

del párrafo 4 del articulo VII y el apartado, c) del párrafo 3 del artículo X 

del Acuerdo General se refieren a La fecha de este último, la aplicable en 

lo que concierne a Tailandia será la del presente Protocolo. 

3. Tailandia se propone armonizar con las disposiciones del articulo III 

del Acuerdo General el impuesto sobre las transacciones comerciales y los 

derechos de accisa en lo referente a los productos sobre los cuales la inci

dencia de esos impuestos y derechos varia según que los articulos sean de 

fabricación nacional o importados, y procurará hacerlo lo antes posible a la 

luz de las disposiciones de la Parte IV y teniendo en cuenta en particular sus 

necesidades en materia de desarrollo, finanzas y comercio. Si el [30 de junio 

de 1987] la incidencia de los citados gravámenes todavía varia según que los 

artículos sean de fabricación nacional o importados, las PARTES CONTRATANTES 

estudiarán la cuestión. 

Segunda Parte - Lista 

4. Al entrar en vigor el presente Protocolo, la lista del anexo A pasará 

a ser la Lista de Tailandia anexa al Acuerdo General. 

5. [Cualquier lista del anexo B relativa a una parte contratante o a la 

Comunidad Económica Europea se convertirá en lista de esa parte contratante o 

de la Comunidad Económica Europea, anexa al Acuerdo General, el trigésimo dia 

después de la fecha en que dicha parte contratante o la Comunidad Económica 

Europea haya aceptado el presente Protocolo mediante su firma o de otro modo, 

o en la fecha más próxima a esa aceptación que se haya notificado por escrito 

al Director General en el momento en que se efectúe, en la inteligencia de que 

la fecha en que esa lista se convertirá en lista anexa al Acuerdo General no 

podrá ser anterior a la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo de 

conformidad con el párrafo 8. } 

" '-j 
Este párrafo se mantendrá si hay un anexo B. 
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6. a) En todos los casos en que el párrafo 1 del artículo II del Acuerdo 

General se refiere a la fecha de dicho Acuerdo, la aplicable, en lo que 

concierne a cada producto que sea objeto de una concesión comprendida en la(s) 

lista(s) anexa(s) al presente Protocolo, será la de este último. 

b) A los efectos de la referencia que se hace en el apartado a) del 

párrafo 6 del articulo II del Acuerdo General a la fecha de dicho Acuerdo, 

la aplicable en lo que concierne a la(s) lista(s) anexa(s) al presente 

Protocolo será la de este último. 

Tercera Parte - Disposiciones finales 

7. El presente Protoclo se depositará en poder del Director General de las 

PARTES CONTRATANTES. Estará abierdo a la firma de Tailandia hasta el 

[31 de diciembre de 1982]. También estará abierto a la de las partes 

contratantes y de la Comunidad Económica Europea. 

8. El presente Protocolo entrará en vigor a los treinta días de haberlo 

firmado Tai lando. 

9. Tailandia, cuando haya pasado a ser parte contratante del Acuerdo 

General de conformidad con el párrafo 1 del presente Protocolo, podrá 

adherirse a dicho Acuerdo, en las condiciones aplicables fijadas en el 

presente Protocolo, depositando un instrumento de adhesión en poder del 

Director General. La adhesión empezará a tener efectividad el día en que 

el Acuerdo General entre en vigor de conformidad con lo dispuesto en el 

articulo XXVI o a los treinta días de haberse depositado el instrumento de 

adhesión en caso de que esta fecha sea posterior. La adhesión al Acuerdo 

General de conformidad con el presente párrafo se considerará, a los 

efectos del párrafo 2 del artículo XXXII de dicho Acuerdo, como la acepta

ción de éste con arreglo al párrafo 4 de su articulo XXVI. 

10. Tailandia podrá renunciar a la aplicación provisional del Acuerdo 

General antes de adherirse a él de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 9, y su renuncia empezará a tener efectividad a los sesenta días de 

haber recibido el Director General el oportuno aviso por escrito. 
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11. El Director General remitirá sin dilación copia certificada conforme del 

presente Protocolo, asi como una notificación de cada firma que en él se 

ponga de conformidad con el párrafo 7, y de toda notificación que se haga en 

virtud del párrafo 5, a cada parte contratante, a la Comunidad Económica 

Europea, a Tailandia y a cada gobierno que se haya adherido provisionalmente 

al Acuerdo General. 

12. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposiciones 

del Articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra, el de de mil novecientos ochenta 

y dos, en un solo ejemplar y en los idiomas francés e inglés, cuyos textos 

son igualmente auténticos, salvo indicación en contrario en lo que concierne 

a la(s) Lista(s) anexa(s). 
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ANEXO A 

LISTA LXXIX - TAILANDIA 

(El texto se comunicará ulteriormente) 
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ANEXO B 

LISTAS DE LAS CONCESIONES ARANCELARIAS DE LAS 
ACTUALES PARTES CONTRATANTES 

(El tex to se comunicará ul ter iormente) 


