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GRUPO DE TRABAJO DEL ESTATUTO DE CHINA 
COMO PARTE CONTRATANTE 

Comunicación de China 

Se ha recibido del Representante Permanente de la República Popular de China la siguiente 
comunicación, con fecha 31 de agosto de 1994, con el ruego de que se distribuya entre los miembros 
del Grupo de Trabajo. 

Habida cuenta de que en la Decisión Ministerial relativa a la aceptación del Acuerdo por el 
que se establece la Organización Mundial del Comercio y la adhesión a dicho Acuerdo se prescribe 
que cualquier signatario del Acta Final al q>:s sea aplicable el párrafo 5 del Acta Final podrá presentar 
al Comité Preparatorio para su examen y aprobación una lista de concesiones y compromisos para 
su anexión al GATT de 1994 y una lista de compromisos específicos para su anexión al AGCS, tengo 
el placer de remitir al Grupo de Trabajo nuestras listas mejoradas de concesiones arancelarias en materia 
de productos agropecuarios y no agropecuarios y de compromisos específicos en materia de servicios. 
Les estaríamos muy agradecidos si pudieran distribuir con prontitud nuestras comunicaciones* entre 
los miembros del Grupo de Trabajo." 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para señalar que las mejoras realizadas en las listas 
representan la máxima oferta que podemos hacer a fin de concluir prontamente las negociaciones para 
que China vuelva a disfrutar de la condición de parte contratante del GATT y pueda ser Miembro inicial 
de la OMC. Se invita a los miembros del Grupo de Trabajo a que examinen las ofertas para determinar 
si pueden mejorarse técnicamente. Al mismo tiempo, sostenemos que el proceso de redacción del 
Protocolo de China debería acelerarse para que avance de forma paralela al examen de las ofertas. 

'En inglés solamente. 

"Puede obtenerse en disquete en la Secretaría del GATT, Oficina 2028. 


