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1. El Grupo de Trabajo fue establecido por el Consejo el 12 de febrero 

de 1986 con el mandato siguiente: "Examinar a la luz de las disposiciones 

del Acuerdo General y de las Decisiones aplicables de las PARTES 

CONTRATANTES la solicitud de exención presentada por el Canadá en el docu

mento L/5948 al amparo del párrafo 5 del artículo XXV y presentar informe 

al Consejo." 

2. El Grupo de Trabajo, del que podían ser miembros todas las partes 

contratantes que manifestasen el deseo de participar en sus deliberaciones, 

se reunió los días 13 a 14 y 22 de octubre, 3 de noviembre y [ ] de 1986 

bajo la presidencia del Embajador R. Nottage (Nueva Zelandia). El mandato 

y la composición del Grupo de Trabajo figuran en el documento 

L/5965/R6V.2.1 

3. El Grupo de Trabajo tuvo a la vista la documentación siguiente: 

i) Petición de exención del Canadá (L/5948) 

ii) Preguntas y respuestas (L/6008) 

La lista de los representantes que asistieron a las reuniones del 
Grupo de Trabajo se distribuyó con la signatura Spec(86)53. 

86-1883 
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iii) Proyecto de ley y reglamento sobre las normas de origen del 

programa CARIBCAN (L/6008) 

iv) Datos comerciales comunicados por el Canadá 

Observaciones generales 

4. . En su declaración preliminar el representante del Canadá recordó que 

en enero de 1986 el Gobierno canadiense notificó a la PARTES CONTRATANTES 

la intención que tenía de aplicar un trato arancelario preferencial a los 

países caribeños del Commonweálth como parte de un conjunto de medidas 

comerciales, de asistencia al desarrollo y de doble imposición, al que se 

había dado el nombre de CARIBCAN. Esas medidas habrían de servir para dar 

una expresión concreta a la relación y lazos especiales existentes entre el 

Canadá y dichos países. Además de la comunidad de idioma y la semejanza de 

sistemas jurídicos, así como de la amplitud de los intercambios y los 

vínculos comarciales, en el Canadá residían caribeños pertenecientes al 

Commonweálth y muchos canadienses visitaban con frecuencia sus países. Tal 

comunidad de intereses había llevado al Canadá y a la mayoría de esos 

países a constituir un grupo único a efectos de la elección de un solo 

representante en el seno del FMI y el Banco Mundial. En 1985, el Primer 

Ministro de Jamaica, actuando en representación de los Estados caribeños 

del Commonweálth, propuso al Canadá que procediera a la concesión unila

teral del trato de franquicia a las exportaciones caribeñas que no disfru

tasen de acceso en franquicia al amparo del Arancel Preferencial General o 

del Arancel Británico de Preferencias. El Canadá respondió positivamente a 

esa petición mediante su iniciativa de 1986. El programa CARIBCAN tenía 

por finalidad promover la ccnsecución de los siguientes objetivos precisos: 

i) potenciar el comercio e ingresos de exportación actuales de los países 

caribeños del Commonweálth; ii) mejorar las perspectivas de desarrollo 

económico de dicha región; iii) propiciar nuevas oportunidades para la 

inversión; y iv) fomentar una mayor integración y cooperación económicas 

Disponibles en la Secretaría para consultas (División de Desarrollo, 
despacho 2010). 
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en el ámbito de esa región. El logro de esos objetivos habría de forta

lecer la relación especial existente entre el Canadá y la región caribeña 

del Commonweálth. 

5. El representante del Canadá indicó igualmente que el proyecto de ley 

referente al programa CARIBCAN, distribuido como anexo del documento 

L/6008, entró en vigor con efecto a partir del 15 de junio de 1986 tras 

obtener el Asentimiento Real el 27 de junio de 1986. Los funcionarios de 

aduana habían confirmado que los comerciantes se estaban valiendo ya del 

trato de franquicia arancelaria correspondiente a dicho programa. 

6. El representante del Canadá añadió que su Gobierno, pese a considerar 

que el programa CARIBCAN era conforme con los objetivos de la Decisión 

de 1979 relativa al trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y 

mayor participación de los países en desarrollo, había pedido una exención 

con objeto de que quedara determinado que el trato de franquicia acordado 

al amparo de dicho programa no entraba en conflicto con las obligaciones 

canadienses dimanantes del Acuerdo General. 

7. El Grupo de Trabajo celebró los esfuerzos y la iniciativa del Canadá 

tendentes a asegurar beneficios económicos adicionales a los países cari

beños del Commonweálth. Para cierto número de miembros del Grupo de 

Trabajo, sin embargo, toda excepción del principio n.m.f. como la contenida 

en el programa CARIBCAN exigía atenta consideración. Un miembro añadió 

que, para satisfacer los criterios enunciados en el párrafo 3 de la 

Cláusula de Habilitación, era preciso que los términos y condiciones de la 

exención garantizasen que la aplicación de ese programa no tendría efectos 

negativos para los intereses comerciales de las partes contratantes no 

beneficiarías del mismo. Otro miembro, al apoyar en principio la inicia

tiva canadiense en favor de algunos países en desarrollo denominada 

CARIBCAN, y teniendo presentes las observaciones generales formuladas por 

otros miembros, recordó que su Gobierno había mantenido invariablemente que 

las exenciones debían salvaguardar los principios fundamentales del Acuerdo 

General y estar sujetas a términos y condiciones estrictos. 
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8. Algunos miembros del Grupo de Trabajo hicieron referencia al proceder 

autónomo seguido por el Canadá para desarrollar más sus relaciones comer

ciales con los países caribeños del Commonweálth. A juicio de esos miem

bros, en el contexto de la petición canadiense, considerando tanto su 

alcance regional como el hecho de que no estuviese sujeta a plazos, habría, 

sido quizá oportuno y preferible un acuerdo de libre comercio conforme con 

el artículo XXIV del Acuerdo General. Otro miembro objetó las razones 

canadienses para utilizar un instrumento unilateral como el constituido por 

el programa CARIBCAN en vez de recurrir al Sistema Generalizado de 

Preferencias, con arreglo al cual era posible conceder un trato especial y 

diferenciado en favor de los países menos adelantados, según procediera. 

En respuesta a lo anterior, el representante del Canadá manifestó que, 

teniendo en cuenta el origen de dicha iniciativa y los vínculos tradicio

nales existentes entre el Canadá y los países caribeños del Commonweálth, 

su Gobierno prefirió adoptar un instrumento unilateral y de carácter no 

contractual en vez de buscar iniciar negociaciones encaminadas al estable

cimiento de un acuerdo, del tipo contemplado en el artículo XXIV, con los 

países beneficiarios. Al estipular el trato de franquicia para la mayoría 

de las importaciones de los países caribeños del Commonweálth en el Canadá, 

el programa CARIBCAN otorgaba beneficios adicionales exclusivamente en 

favor de dichos países. Su Gobierno no había sentido que fuese necesario 

prever un ajuste del Arancel Preferencial General. Este, que ya concedía 

un trato especial y diferenciado a los países menos adelantados bajo la 

forma de acceso en franquicia, seguiría en pie y no se vería afectado por 

el programa CARIBCAN. 

9. Una vez escuchada la declaración preliminar del Canadá y las observa

ciones generales formuladas por algunos otros miembros del Grupo de 

Trabajo, los miembros de éste pasaron a examinar detalladamente las dispo

siciones del programa CARIBCAN relacionadas con el comercio, sobre la base 

de las preguntas y respuestas distribuidas con la signatura L/6008. Los 

miembros del Grupo de Trabajo consideraron además los términos y condi

ciones de la eventual exención. Seguidamente se reseñan las observaciones 
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principales hechas por los miembros del Grupo de Trabajo en lo que 

concierne a dichas preguntas. 

Disposiciones de la legislación CARIBCAN 

10. En respuesta a la petición hecha por algunos miembros, el represen

tante del Canadá comunicó que la legislación CARIBCAN concretada en forma 

de ley se notificaría a las PARTES CONTRATANTES. Ella era similar al 

proyecto de ley adjunto al documento L/6008, con la adición de una refe

rencia técnica a la lista A del Arancel canadiense. La correspondiente 

reglamentación sería notificada a las PARTES CONTRATANTES en cuanto adqui

riese fuerza de ley. 

11. Refiriéndose a las disposiciones del programa CARIBCAN relativas a 

países beneficiarios y normas de origen, un miembro dijo que, a juicio de 

su Gobierno, dicho programa contenía los elementos siguientes que restrin

gían innecesariamente el alcance de las preferencias en materia de fran

quicia y acrecentaban el riesgo de desviación o deflección del comercio. 

En primer lugar, en la legislación CARIBCAN no se preveía hacer extensivas 

las preferencias arancelarias en algún momento futuro a los países cari

beños de la región no pertenecientes al Commonweálth. En segundo lugar, el 

criterio del 60 por ciento respecto del origen sea caribeño del 

Commonweálth o canadiense calculado sobre la base del precio en fábrica de 

las mercancías exportadas que se embalasen para su envío al Canadá tendía a 

ser limitativo. Opinaba que el programa CARIBCAN habría tenido un efecto 

positivo mayor de haber sido más liberal en lo referente a los países 

incluidos y al criterio relativo a las normas de origen. 

12. En contestación a las observaciones precedentes, el representante del 

Canadá explicó que el Parlamento de su país había enumerado a los benefi

ciarios en el texto mismo de la Ley CARIBCAN. Su Gobierno no tenía por 

tanto la menor posibilidad, con arreglo a la legislación actual, de ampliar 

la lista de los países beneficiarios. Sin embargo, su parecer era que el 

programa CARIBCAN no reducía las oportunidades comerciales de los demás 
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países en desarrollo puesto que se mantenían en pie las preferencias 

consignadas en el Arancel Preferencial General. En lo tocante al regla

mento sobre las normas de origen, precisó que los criterios de un 60 por 

ciento de origen caribeño o canadiense y el principio de acumulación 

enunciados en el proyecto de reglamento se asemejaban a las reglas apli

cadas actualmente en relación con el Arancel Preferencial General del 

Canadá y su utilización en el marco de estas reglas era muy grande por los 

países caribeños del Commonweálth, entre otros. Entendía que los benefi

ciarios del programa CARIBCAN estaban ya familiarizados con dichas reglas. 

Su Gobierno consideraba que, en el caso de ese programa, las normas de 

origen propuestas garantizaban que éste favorecería a los países benefi

ciarios del mismo y que en el territorio de éstos se realizaría una trans

formación substancial dando al mismo tiempo suficiente latitud a dichos 

países para someter a elaboración partes o materiales procedentes de un 

tercer país. 

13. En respuesta a las preguntas hechas por un miembro del Grupo de 

Trabajo en cuanto al efecto del programa CARIBCAN en la aplicación futura 

en el Canadá del procedimiento expeditivo de salvaguardia para productos 

perecederos y al riesgo para terceros países de una desviación o deflección 

rápidas del comercio como resultado de la aplicación de esas medidas 

expeditivas a productos perecederos procedentes de países caribeños del 

Commonweálth, el representante del Canadá puntualizó que dicho programa no 

alteraría el procedimiento en cuestión y que, en caso de tomarse tal medida 

cautelatoria de urgencia, se daría el mismo trato a todos los productos 

agrícolas independientemente de su origen. En ese sentido el Canadá 

cumpliría enteramente las disposiciones del Acuerdo General. 

14. Algunos miembros hicieron preguntas sobre el trato acordado al ron en 

el contexto del programa CARIBCAN y acerca de las normas aplicables en el 

Canadá a.productos similares. Un miembro del Grupo de Trabajo, haciendo 

referencia a las respuestas a las preguntas 7 y 36 del documento L/6008, 

dijo que parecían contradictorias ya que, desde su punto de vista, por lo 

menos en lo relativo al ron el programa CARIBCAN parecía ampliar los 



Spec(86)52/Rev.l 
Página 7 

beneficios comerciales más allá de la concesión del trato de franquicia a 

los países beneficiarios. En relación con esas preguntas, el representante 

del Canadá señaló que en su país regían ciertas condiciones especiales en 

lo referente al comercio de bebidas alcohólicas. Atendiendo a una petición 

formulada por los países beneficiarios, el Canadá había convenido en 

facilitar la comercialización del ron procedente de los países acreedores 

al trato CARIBCAN. No había un comercio considerable de ron. Haciendo 

memoria de que su país había pedido una exención de las disposiciones del 

párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo General, el representante del 

Canadá indicó que, a su juicio, las actividades canadienses de promoción 

del comercio del ron en el contexto del programa CARIBCAN no constituían 

medidas de carácter arancelario ni tenían por qué ser examinadas en el 

Grupo de Trabajo. Algunos miembros de éste invitaron al Canadá a notificar 

al GATT, a título de información para las partes contratantes, el acuerdo 

especial sobre el ron procedente de los países acreedores al trato CARIBCAN 

mencionado en la respuesta a la pregunta 36 del documento L/6008. Un 

miembro estimó que esto requeriría una mayor reflexión si las medidas 

adoptadas no estuvieran amparadas en las disposiciones del Acuerdo General 

y fueran de carácter confidencial. 

15. Aludiendo al azúcar, producto cuya exportación al mercado canadiense 

revestía interés para su país, un miembro del Grupo de Trabajo pidió 

seguridades de que el programa CARIBCAN no se utilizaría como fundamento 

para establecer derechos de acceso a ese mercado sobre la base de medidas 

no arancelarias discriminatorias. Estimaba que esas seguridades debían 

quedar recogidas en las disposiciones operativas de la exención. El 

representante del Canadá contestó que su país no aplicaba un sistema de 

contingentes respecto del azúcar. El Canadá aceptaría, sin embargo, la 

inclusión en la exención de una disposición general encaminada a salva

guardar los intereses comerciales de las partes contratantes no benefi

ciarías del programa CARIBCAN. 
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Términos y condiciones de la eventual exención 

• • / 

16. Al abordar la cuestión de los términos y condiciones de la eventual 

exención, varios miembros hicieron alusión a la necesidad de defender los 

principios fundamentales del Acuerdo General <y de potenciar la función del 

GATT según lo convenido en la Declaración Ministerial de Punta del Este. A 

juicio de esos miembros era preciso que.la exención comprendiese por tanto 

disposiciones expresas a los siguientes efectos: duración limitada de la 

exención; aplicación de ésta exclusivamente a cuestiones arancelarias; 

exclusión en ella de la posibilidad de oponer obstáculos o crear dificul

tades indebidas al comercio de otras partes contratantes; celebración de 

consultas con las partes contratantes interesadas acerca de toda dificultad 

o cuestión que pudiera suscitarse en relación con la ejecución del programa 

CARIBCAN; consulta con las PARTES CONTRATANTES en caso necesario; presen

tación regular de informes sobre la aplicación del programa CARIBCAN; 

exámenes periódicos de la exención, etc. Se mencionó igualmente la nece

sidad de que el Canadá notificara a las PARTES CONTRATANTES las medidas 

adoptadas en virtud de las disposiciones de la legislación CARIBCAN y la 

correspondiente reglamentación y velara por que dichas disposiciones no 

constituyesen un impedimento para la preservación y el acrecentamiento de 

los beneficios asegurados por el SGP a las partes contratantes no benefi

ciarías dé dicho programa. 

17. El representante del Canadá señaló que se había pedido una exención de 

las disposiciones del párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo General a 

efectos de aplicar las disposiciones del programa .CARIBCAN sobre trato de 

franquicia. Tal exención se había pedido por un lapso indeterminado de 

tiempo debido a que la legislación CARIBCAN promulgada por el Parlamento 

canadiense no tenía ningún límite en el tiempo. Las autoridades de su país 

consideraban que el establecimiento del trato de franquicia sobre una base 

permanente se prestaba mejor a dar estabilidad a la propuesta y a facilitar 

el esfuerzo por incrementar el comercio y la inversión en la región. Ello 

no obstante, el Canadá aceptaría que en la exención se estipulase un plazo 

de una duración tal como para no causar una incertidumbre indebida a los 

\ 
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beneficiarios. En relación con la duración máxima de la exención varios 

miembros del' Grupo de Trabajo recordaron que ella había sido de diez años 

en el caso de cierto número de exenciones anteriores. A juicio de ellos 

ese plazo también sería indicado en el presente caso. Un miembro señaló a 

la atención el plazo indeterminado de la exención relativa al Acuerdo entre 

Canadá y Estados Unidos sobre los productos de la industria del automóvil, 

y sugirió que podría servir de precedente. Algunos miembros, beneficiarios 

del programa CARIBCAN, propusieron que en este caso dicho plazo fuese de 

12 años, como lo había sido ya en el de una exención similar. El Grupo de 

Trabajo aceptó tal plazo. 

18. El representante del Canadá manifestó que su Gobierno estaba llano a 

presentar con regularidad a las PARTES CONTRATANTES informes sobre la 

aplicación del programa CARIBCAN, quedando entendido que, por motivos 

prácticos, el primer informe anual se sometería en 1988. El Canadá también 

daría a todas las partes contratantes interesadas la oportunidad de 

entablar prontas consultas acerca de toda dificultad o cuestión que pudiera 

suscitarse al amparo de las disposiciones del GATT en relación con la 

ejecución del programa CARIBCAN, y, según la práctica habitual, estaría 

igualmente llano a la consulta con las PARTES CONTRATANTES. El represen

tante del Canadá reiteró que la exención no impediría reducciones arance

larias n.m.f. ni la aplicación del Arancel Preferencial General. Confirmó 

que el propósito de su Gobierno era llevar a cabo el programa CARIBCAN de 

forma que no perjudicase los intereses comerciales de los proveedores del 

mercado canadiense no comprendidos en dicho programa. 

19. Un miembro del Grupo de Trabajo propuso tres adiciones al proyecto de 

exención, advirtiendo que habían sido redactadas en consulta con la delega

ción del Canadá. Señaló que estas disposiciones se estimaban necesarias 

para proteger los intereses comerciales de su país, pero no menoscabarían 

en forma alguna, como resultaba evidente por la aceptación de sus términos 

* por el Gobierno del Canadá, las ventajas arancelarias que la legislación 

CARIBCAN otorgaba a los países caribeños del Commonweálth. Las adiciones 

que se proponían.al proyecto de exención eran las siguientes: i) en el 

s. • 
i 
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preámbulo de la exención debían constar las seguridades de que el Gobierno 

del Canadá no contemplaba la introducción de ninguna medida no arancelaria 

discriminatoria, para la aplicación del programa CARIBCAN, que influyera 

desfavorablemente en el comercio de las partes contratantes que no fuesen 

países beneficiarios; ii) en el párrafo 1 de la parte dispositiva de la 

exención debía expresarse que, respecto de las disposiciones del párrafo 1 

del artículo primero del Acuerdo General, la exención se concedía solamente 

en la medida necesaria para permitir que el Gobierno del Canadá concediese 

el trato de franquicia arancelaria a las importaciones acreedoras al mismo 

procedentes de los países caribeños del Commonweálth; iii) en el párrafo 4 

de la parte dispositiva debía quedar constancia de la conformidad del 

Gobierno del Canadá en cuanto a que la exención se concedía únicamente para 

dar el trato de franquicia arancelaria a las importaciones procedentes de 

los países caribeños del Commonweálth beneficiarios y no servía de funda

mento para establecer derechos de acceso a su mercado sobre la base de 

medidas no arancelarias discriminatorias. El mismo miembro añadió que su 

Gobierno acogía con satisfacción la iniciativa canadiense de tratar de 

ayudar a los países en desarrollo con los que ha tenido una relación que 

data de hace mucho tiempo. Sin embargo, el carácter especial de las 

exenciones previstas en el párrafo 5 del artículo XXV exigía que sus 

términos se formularan con mucha atención. A juicio de su país, era 

necesario que los términos de una exención fueran inequívocos en cuanto a 

qué obligaciones resultantes del Acuerdo General eran objeto de exención y 

cuáles no. En su parecer, la práctica de hacer constar los términos de los 

entendimientos y de las seguridades en las decisiones relativas a exen

ciones se reconocía en la opinión de la Secretaría del GATT reproducida en 

el párrafo 22 infra, y también se reconocía en ella que las adiciones 

propuestas se ajustaban a esa práctica. 

20. Con referencia al proyecto de exención, otro miembro sugirió que en el 

primer párrafo del preámbulo se citase, al hacer referencia al programa 

CARIBCAN, el nombre de la correspondiente disposición legislativa o regla

mentaria habilitante o el nombre de la propia Ley. Formulando observa

ciones sobre el texto propuesto para su inclusión en el sexto párrafo del 
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preámbulo del proyecto de.exención, este mismo miembro observó que lá 

legislación CARIBCAN se limitaba claramente a los aranceles y no ofrecía 

basé alguna para la adopción por el Canadá de medidas de carácter no 

arancelario; en consecuencia, la referencia a medidas no arancelarias, 

discriminatorias o de otro tipo, no venía al caso, pues la petición de 

exención formulada por el Canadá trataba únicamente del trato arancelario. 

Una referencia a medidas no arancelarias discriminatorias podría entrañar 

que el Canadá, y posiblemente por extensión los países beneficiarios, 

podían estar procurando la imposición de medidas no relacionadas con los 

aranceles y no compatibles con el Acuerdo General. Por consiguiente, 

planteó que en el propuesto texto del sexto párrafo del preámbulo se 

suprimiese la palabra "discriminatoria". Con referencia al párrafo dispo

sitivo 1 del proyecto de exención y la propuesta de insertar la palabra 

"solamente" después de las palabras "15 de junio de 1998", este miembro 

estimó que la inclusión de la palabra "solamente" se apartaba de exenciones 

anteriores y no añadía nada sustantivo para la interpretación del párrafo. 

Destacó también que la petición de exención era para conceder un trato 

diferenciado y más favorable a varios países beneficiarios respecto de una 

variedad de productos; en virtud del programa CARIBCAN no cabía ninguna 

medida no arancelaria, y no se buscaba la adopción de ninguna. Además, 

recordó que entre otras cosas en el párrafo 26 infra quedaba entendido que 

de ningún modo se consideraría que la exención afectaba a los derechos 

legítimos de las partes contratantes en el marco del Acuerdo General. A su 

juicio, el texto propuesto del párrafo 4 de la parte dispositiva, según el 

cual la exención no constituía un fundamento para, establecer derechos de 

acceso al mercado canadiense sobre la base de medidas no arancelarias 

discriminatorias, era inapropiado y podía inducir a error. En conse

cuencia, este miembro propuso la redacción siguiente para dicho párrafo del 

proyecto de exención: "El Gobierno del Canadá conviene en que la exención 

se otorga únicamente para conceder el trato de franquicia arancelaria a las 

importaciones procedentes de los países caribeños del Commonweálth benefi

ciarios y no sirve de fundamento para adoptar otras medidas que no sean 

compatibles con el Acuerdo General." 
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21. El representante del Canadá recordó que su país había pedido la 

exención a fin de cumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo General. 

El Canadá estaba dispuesto a aceptar la inclusión de los textos propuestos 

en la exención porque no hacían sino reafirmar que ésta se aplicaría a la 

concesión por el Canadá del trato de franquicia arancelaria y no a otras 

materias. Al reconocer este hecho, la decisión no estaría en forma alguna 

dictando una línea de conducta al Parlamentó del Canadá respecto de medidas 

ajenas a la exención. 

22. En respuesta a una petición formulada por el Grupo de Trabajo, el 

representante de la Secretaría dijo que a su juicio los textos propuestos 

para su inclusión en el preámbulo y en la parte dispositiva del proyecto de 

exención servían para hacer resaltar la intención y finalidad de las dispo

siciones del párrafo 1 del proyecto y, por ende, para excluir toda posible 

incertidumbre en cuanto al alcance de la exención. No era inhabitual que 

las PARTES CONTRATANTES establecieran en las secciones pertinentes de las 

decisiones ciertas consideraciones específicas destinadas a justificar la 

necesidad de una acción colectiva y a dejar constancia de los entendi

mientos logrados en el proceso de redacción de la decisión, incluyendo, en 

particular, las opiniones expresadas o las seguridades dadas con respecto a 

cuestiones de interés especial para las partes contratantes. 

Conclusiones 

23. Hubo amplio grado de apoyo y comprensión en el Grupo de Trabajo en 

cuanto a los objetivos y finalidades del programa CARIBCAN, sobre todo en 

lo tocante al objetivo de promover el desarrollo económico y elevar el 

nivel de vida de los habitantes de los países caribeños del Commonweálth 

mediante la concesión de un mayor acceso para sus exportaciones. Se tomó 

nota de la conformidad de los objetivos en cuestión con los del Acuerdo 

General. 

24. El Grupo de Trabajo tomó nota además de que el Canadá se proponía 

seguir propiciando la intensificación del comercio y las relaciones 
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económicas con terceros países, en particular con otros países en des

arrollo, y de que garantizaba que la aplicación del programa CARIBCAN no se 

haría en detrimento de los intereses de otras partes contratantes. A ese 

respecto, sin embargo, algunos miembros expresaron su preocupación ante la 

posibilidad de que la aplicación de dicho programa pudiera dar lugar a una 

desviación del comercio. Se esperaba que en tal caso el Canadá tomaría las 

medidas correctivas pertinentes. Se hizo especial referencia al trato del 

ron y el azúcar en el contexto del programa CARIBCAN y a la necesidad de 

garantizar que los proveedores no beneficiarios del mismo recibieran un 

trato equitativo en el mercado canadiense. 

25. Algunos miembros indicaron que continuaban siendo partidarios del 

fortalecimiento del Sistema Generalizado de Preferencias en cuanto era éste 

el mejor modo de promover el comercio de los países en desarrollo en 

general. Algunos otros miembros del Grupo de Trabajo sostuvieron que el 

procedimiento de exención al amparo del párrafo 5 del artículo XXV era 

procedente con respecto al programa CARIBCAN. 

26. A la luz de la petición del Canadá y teniendo presentes las explica

ciones dadas por ese país, y en particular las seguridades de que el 

programa CARIBCAN se llevaría a cabo de forma que no perjudicase el 

comercio de- los proveedores no beneficiarios del mismo, el Grupo de Trabajo 

preparó el proyecto de exención adjunto al presente informe, a efectos de 

su presentación a las PARTES CONTRATANTES. Quedó entendido que de ningún 

modo se consideraría que la exención afectaba a los derechos legítimos de 

las partes contratantes en el marco del Acuerdo General. Cierto número de 

miembros declararon que la exención propuesta no debía servir de precedente 

a ningún respecto. 
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ANEXO 

PROGRAMA CARIBCAN 

Proyecto de Decisión 

Tomando nota de la petición hecha por el Gobierno del Canadá de que se 

le conceda una exención de las obligaciones que le corresponden en virtud 

del párrafo 1 del artículo primero del Acuerdo General, con objeto de 

establecer desde el 15 de junio de 1986 el trato de franquicia arancelaria 

previsto en el [artículo 24 del] Arancel de Aduanas [modificado el 27 de 

junio de 1986] de conformidad con la iniciativa del programa CARIBCAN, para 

las importaciones canadienses de productos acreedores a dicho trato 

provenientes de los países caribeños del Commonweálth beneficiarios; 

Teniendo presente la Decisión de 1979 relativa al trato diferenciado y 

más favorable, reciprocidad y mayor participación de los países en 

desarrollo; 

Considerando que el objetivo de la concesión del trato arancelario 

preferencial en virtud del programa CARIBCAN es potenciar el comercio e 

ingresos de exportación actuales de los países caribeños del Commonweálth y 

promover así el desarrollo económico, así como propiciar nuevas oportuni

dades para la inversión y fomentar una mayor integración y cooperación 

económicas en el ámbito de esa región; 

Considerando también que el trato de franquicia arancelaria otorgado 

en virtud del programa CARIBCAN tiene por objeto promover la expansión del 

comercio y el desarrollo económico de los beneficiarios de manera 

congruente con los objetivos del Acuerdo General y con las necesidades 

comerciales, financieras y de desarrollo de los beneficiarios y no oponer 

obstáculos o crear dificultades al comercio de otras partes contratantes; 
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Considerando además que el trato de franquicia arancelaria otorgado en 

virtud del programa CARIBCAN no ha de perjudicar los intereses de otras 

partes contratantes que no se beneficien del mismo, y que se espera que la 

concesión de dicho trato de franquicia arancelaria no dará lugar a una 

desviación sensible de las importaciones canadienses de los productos 

acreedores a ese trato en virtud del programa CARIBCAN procedentes de 

partes contratantes que no sean beneficiarías; 

[Habida cuenta de las seguridades de que el Gobierno del Canadá no 

contempla la imposición de ninguna medida no arancelaria [discriminatoria], 

para la aplicación del programa CARIBCAN, que influya desfavorablemente en 

el comercio de las partes contratantes que no sean países beneficiarios;] 

Considerando que el trato de franquicia arancelaria otorgado en virtud 

del programa CARIBCAN por el Gobierno del Canadá no deberá constituir un 

impedimento para la reducción o supresión de los derechos de aduana y otras 

restricciones al comercio con arreglo al principio de la nación más 

favorecida; 

Considerando además que el trato de franquicia arancelaria otorgado en 

virtud del programa CARIBCAN por el Gobierno del Canadá no deberá influir 

desfavorablemente en el mantenimiento, aplicación y mejoramiento de su 

Arancel Preferencial General (APG); 

Tomando nota además de las seguridades dadas por el Gobierno del 

Canadá de que, si así se le pide, entablará prontamente consultas con 

cualquier parte contratante interesada acerca de cuestiones sujetas a las 

disposiciones del Acuerdo General y relacionadas con la aplicación de la 

presente Decisión; 

Teniendo presentes las Normas para el examen de las peticiones de 

exención, adoptadas el 12 de noviembre de 1956; 
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Las PARTES CONTRATANTES, actuando de conformidad con las disposiciones 

del párrafo 5 del artículo XXV del Acuerdo General, 

Deciden: 

1. Con sujeción a los términos y condiciones que a continuación se 

enuncian, suspender la aplicación de las disposiciones del párrafo 1 

del artículo primero del Acuerdo General, hasta el 15 de junio 

de 1998, [solamente] en la medida necesaria para permitir que el 

Gobierno del Canadá conceda el trato de franquicia arancelaria a las 

importaciones acreedoras al mismo procedentes de los países caribeños 

del Commonweálth que sean beneficiarios de las disposiciones del 

programa CARIBCAN, sin que deba aplicarlo a los productos similares de 

ninguna otra parte contratante. 

2. Tal trato de franquicia arancelaria no estará encaminado a oponer 

obstáculos o crear dificultades indebidas al comercio de otras partes 

contratantes. 

3. El Gobierno del Canadá notificará prontamente a las PARTES 

CONTRATANTES todo cambio en la legislación objeto de la presente 

exención y toda medida relacionada con el comercio que adopte en 

virtud del programa CARIBCAN, y en particular cualesquiera modifi

caciones en la condición de las importaciones acreedoras al trato y en 

el trato de franquicia arancelaria concedido a las mismas, y les 

facilitará toda la información que consideren apropiada en relación 

con dicha medida. De conformidad con las disposiciones de los 

párrafos 5 y 6, el Gobierno del Canadá celebrará consultas con 

respecto a toda modificación en la condición de los productores 

acreedores al trato en cuestión. 

4. [El Gobierno del Canadá conviene en que la exención se otorga 

únicamente para conceder el trato de franquicia arancelaria a las 

importaciones procedentes de los países caribeños del Commonweálth 



Spec(86)52/Rev.l 
Página 17 

beneficiarios y no sirve de fundamento para [establecer derechos de 

acceso a su mercado sobre la base de medidas no arancelarias discrimi

natorias.] [adoptar otras medidas que no sean compatibles con el 

Acuerdo General.]] 

5. El Gobierno del Canadá entablará prontamente consultas con 

cualquier parte contratante interesada que las solicite respecto de 

toda dificultad o cuestión que pueda plantearse como consecuencia de 

la aplicación de las disposiciones del programa CARIBCAN objeto de la 

presente exención; cuando una parte contratante considere que una 

ventaja resultante para ella del Acuerdo General es o puede ser 

menoscabada indebidamente como consecuencia de esa aplicación, en 

dichas consultas se examinará la posibilidad de adoptar medidas para 

llegar a un arreglo satisfactorio de la cuestión. 

6. Cualquier parte contratante que considere que las disposiciones 

del programa CARIBCAN se aplican de manera incompatible con la 

presente exención o que una ventaja resultante para ella del Acuerdo 

General es o puede ser menoscabada indebidamente como consecuencia de 

la aplicación de dicho programa y que las consultas no han resultado 

satisfactorias, podrá someter la cuestión a las PARTES CONTRATANTES, 

que la examinarán con prontitud y formularán las recomendaciones que 

juzguen apropiadas. 

7. El Gobierno del Canadá presentará a las PARTES CONTRATANTES un 

informe anual sobre la aplicación de las disposiciones del programa 

CARIBCAN objeto de la presente exención. Dos años después de la fecha 

en que entre en vigor esta exención, y posteriormente con periodicidad 

bienal, las PARTES CONTRATANTES examinarán su funcionamiento y consi

derarán si, en las circunstancias que reinen entonces, es necesario 

modificar o derogar las disposiciones de la presente exención. 

8. La presente exención no se opondrá al derecho de las partes 

contratantes afectadas de recurrir a los artículos XXII y XXIII del 

Acuerdo General. 


