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ADHESIÓN DEL. TAIPEI CfflNO 

LISTA DE CUESTIONES RELATIVAS A LA ADHESIÓN 

Respuestas preliminares dadas por el Taipei Chino 

El Taipei Chino ha dado las respuestas preliminares siguientes a las preguntas sometidas a la 
Secretaría del GATT por Australia, el Canadá, las Comunidades Europeas, los Estados Unidos, el 
Japón, Nueva Zelandia y Suiza con respecto a los compromisos del Taipei Chino en lo que concierne 
a su adhesión al GATT y a la OMC. 

1. Condición de país desarrollado 

Habría que dejar bien sentado que el Taipei Chino desea adherirse al GATT/OMC como 
país desarrollado, con todas las obligaciones que ello comporte. 

Respuesta 

Con la excepción expuesta en las respuestas a las siguientes cuestiones de la Lista, el Taipei 
Chino está dispuesto a adherirse al GATT/OMC como país desarrollado, con todas las obligaciones 
que ello comporta para un país desarrollado con una economía comparable a la del Taipei Chino. 

2. Acuerdos Multilaterales de la OMC 

Una condición para la adhesión será que el Taipei Chino cumpla todos los Acuerdos de 
la OMC, incluidos el relativo a las MIC y el Acuerdo sobre Subvenciones. En el caso de este 
último, el cumplimiento por el Taipei Chino comprenderá su sector aeroespacial. 

Respuesta 

El Taipei Chino está dispuesto a cumplir todos los Acuerdos de la OMC, incluidos el relativo 
a las MIC y el Acuerdo sobre Subvenciones, con excepción de los aquí especificados. 

El Taipei Chino está ahora dispuesto a retirar su antigua reserva de disponer de un período 
de transición de cinco años para ajustar sus prescripciones en materia de contenido nacional para la 
industria del automóvil y la de motocicletas a las prescripciones del acuerdo sobre las MIC. El Taipei 
Chino pondrá sus prácticas en materia de contenido nacional en conformidad con las prescripciones 
del Acuerdo sobre las MIC durante un período de transición de dos años, al amparo de lo estipulado 
en dicho Acuerdo para los países desarrollados. 

En lo que respecta al Acuerdo sobre Subvenciones, el Taipei Chino está dispuesto a eliminar 
su actual reserva respecto de la industria aeroespacial cuando decida aceptar la disciplina del Acuerdo 
sobre el Comercio de Aeronaves Civiles. El Taipei Chino aún no ha decidido si se adherirá a dicho 
Acuerdo. 
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3. Períodos de transición 

El Taipei Chino deberá comprometerse a aplicar los resultados de la Ronda Uruguay sin 
ningún período o excepción de transición. 

El Taipei Chino habrá de proporcionar una lista completa de los períodos de transición 
que solicita con objeto de poner su régimen comercial en plena conformidad con el GATT/OMC. 
Es preciso que el Grupo de Trabajo apruebe la aceptación del uso, la duración y el ritmo de 
liberalización de los períodos de transición. 

Respuesta 

El Taipei Chino está dispuesto a aceptar en el momento de su adhesión las disciplinas 
del GATT/OMC sin períodos de transición, excepto en los casos siguientes: 

1) Productos de pescado: 

La prohibición actual de importar determinados productos de pescado quedará sustituida 
por medidas de liberalización tales como la liberalización progresiva de los contingentes 
de importación para cuatro productos: el calamar, el carángido, el arenque y la caballa. 

Actual ización/suplemento 

La prohibición de importar caballa, carángido y arenque será sustituida por un 
contingente arancelario después de la adhesión; y las importaciones se 
liberalizarán seis años después de la adhesión con una tarifa arancelaria 
establecida al tipo actualmente aplicado. 

Los contingentes de importación de calamar se suprimirán el Io de enero de 1997; 
las importaciones serán sometidas a partir de esa fecha sólo a los aranceles 
establecidos a los tipos actualmente aplicados. 

2) Productos agropecuarios: 

La prohibición actual de importar arroz y productos de arroz tendrá que sustituirse 
por la concesión de un trato especial que esté en consonancia con el Anexo 5 del 
Acuerdo sobre la Agricultura. 

Los demás productos agropecuarios actualmente sujetos a restricciones a la importación 
quedarán libres de tales restricciones tras la adhesión del Taipei Chino al GATT/OMC, 
a condición de que tras su adhesión se le permita proteger los productos en cuestión 
con medidas compatibles con el GATT/OMC tales como el aumento de los derechos 
de aduana o la aplicación de contingentes arancelarios. Para mayor información, véase 
el anexo I. 

Actualización/suplemento 

El anexo I se ha revisado. 
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3) Derechos de construcción de puertos: 

El Taipei Chino precisará un período de transición de cinco años para modificar la 
Ley de Puertos Comerciales y reasignar el presupuesto con el fin de poner sus prácticas 
en materia de derechos de construcción de puertos en conformidad con las prescripciones 
del Acuerdo General. 

4) Enmiendas de leyes actualmente vigentes con objeto de reflejar los compromisos 
resultantes de la adhesión del Taipei Chino: 

Si bien ya han empezado los preparativos para poder adoptar cualquier enmienda legal 
que se precise para reflejar los compromisos que resultarán de su adhesión, el Taipei 
Chino se ve obligado a solicitar un período de transición para permitir que su órgano 
legislativo apruebe dichas enmiendas. 

Actualización/suplemento 

En general el Taipei Chino necesita seis meses después de la adhesión para 
completar los cambios legislativos necesarios y un período adicional de otros seis 
para completar los cambios de la reglamentación correspondiente (por ejemplo, 
los reglamentos de aplicación de las leyes pertinentes). El período de transición 
será particularmente necesario cuando haya que promulgar una nueva legislación 
(en lugar de modificar las leyes vigentes) para cumplir los compromisos del 
Taipei Chino con el GATT/OMC. 

Las solicitudes de períodos de transición arriba enunciadas vienen a añadirse a los casos previstos 
por los acuerdos de la OMC para la concesión de períodos de transición de duración variable a los 
miembros que deban poner sus prácticas actuales en conformidad con las prescripciones de los distintos 
acuerdos; así por ejemplo, se prevén tres años en el artículo 28 del Acuerdo sobre Subvenciones para 
las subvenciones a la industria, dos años en el caso del Acuerdo sobre las MIC y un año en el del 
Acuerdo sobre las ADPIC. El Taipei Chino se atendrá a los períodos de transición previstos por dichos 
acuerdos. 

4. Cumplimiento del artículo I del Acuerdo General 

a) Restricciones regionales: como condición para la adhesión, deberán eliminarse 
las restricciones regionales de una manera que resulte satisfactoria para los 
miembros del Grupo de Trabajo. 

Respuesta 

a) Se eliminarán todas las restricciones regionales a la importación de productos 
agropecuarios e industriales en el momento de la adhesión del Taipei Chino al 
GATT/OMC, es decir, se podrán importar dichos productos independientemente de 
cuál sea su país de origen. Algunos de estos productos serán protegidos mediante el 
empleo de medidas sustitutivas. El Taipei Chino está examinando actualmente con 
los interlocutores comerciales afectados los detalles de dichas medidas. 

b) Deberá darse una indicación clara de la restricción regional en forma de partidas 
o stibpartidas, mediante una lista específica, aunque no necesariamente exhaustiva, 
de los productos sujetos a ella. 
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Véase la respuesta 4 a) supra. 

Preferencias bilaterales: el Taipei Chino deberá proporcionar una lista completa 
de todas las preferencias comerciales (medidas arancelarias y no arancelarias) que 
conceda sobre una base bilateral; la cuestión deberá afrontarse de una manera 
que resulte satisfactoria para el Grupo de Trabajo. 

Tras la eliminación de las restricciones regionales, y con la posible excepción, aún 
en estudio, de un determinado producto, no existirá ninguna preferencia comercial 
(ya sea arancelaria o no arancelaria) que el Taipei Chino conceda sobre una base 
bilateral. 

Actualización/suplemento 

Sobre el producto particular respecto al cual algunos interlocutores comerciales 
del Taipei Chino tienen reservas en cuanto a la compatibilidad de la práctica 
actual con el principio del trato NMF, el Taipei Chino ha celebrado intensas 
conversaciones con los interlocutores comerciales que participan en estos 
intercambios. El Taipei Chino cree que se ha establecido un marco utilizable y 
que la cuestión se resolverá de una manera que sea aceptable para todas las partes 
interesadas. 

5. Lev de Comercio Exterior 

Todas las disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, incluida la llamada "cláusula 
sobre el desequilibrio comercial", deberán ponerse en conformidad con el GATT/OMC. 

Respuesta 

El Taipei Chino está dispuesto a velar por que las disposiciones de su Ley de Comercio Exterior, 
incluida la "cláusula sobre el desequilibrio comercial", se apliquen de manera compatible con el 
GATT/OMC. 

6. Régimen de licencias y otras medidas no arancelarias 

a) 1) Restricciones regionales 
- Frutas 
• Bebidas alcohólicas y cigarrillos 
- Vehículos para pasajeros y pequeños vehículos comerciales 
- Chasis de automóviles 
- Motocicletas 
- Contratación del sector público 

Respuesta 

b) 

c) 

Respuesta 

c) 
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Respuesta 

a) 1) Las restricciones regionales aplicables a la importación de frutas, vehículos 
para pasajeros y pequeños vehículos comerciales, chasis de automóviles y 
motocicletas se eliminarán en cuanto el Taipei Chino se adhiera al GATT/OMC. 
Las restricciones regionales para las bebidas alcohólicas y los cigarrillos se 
suprimirán incluso antes de su adhesión, a saber, el Io de septiembre del año 
en curso. Con respecto a los cocos verdes, manzanas, vehículos para pasajeros, 
pequeños vehículos comerciales y chasis de automóviles, se adoptarán medidas 
sustantivas compatibles con el GATT/OMC, que den a los sectores internos 
un margen para efectuar los ajustes necesarios. 

Actualización/suplemento 

1) La restricción regional aplicable a las bebidas alcohólicas y los cigarrillos 
se suprimirá el Io de septiembre de 1995. 

- Frutas 

Todas las restricciones regionales aplicables a las frutas se suprimirán en el 
momento de la adhesión sin estar sometidas a medidas sustitutivas, con 
excepción de los cocos verdes, las pinas, los plátanos, los mangos y los 
caquis. Las manzanas no están sometidas a ninguna medida sustitutiva y 
los tipos arancelarios actualmente aplicados se reducirán sustancialmente. 
Las medidas sustitutivas relativas a los cocos verdes, las pinas, los 
plátanos, los mangos y los caquis adoptarán la forma de contingentes 
arancelarios; los detalles de esas medidas sustitutivas se están actualmente 
examinando con los interlocutores comerciales interesados. 

- Vehículos para pasajeros y pequeños vehículos comerciales 

La restricción regional se suprimirá en el momento de la adhesión. 
Las medidas sustitutivas serán contingentes arancelarios; se están 
actualmente examinando los detalles con los interlocutores comerciales 
interesados. 

- Chasis de automóviles 

La restricción regional aplicable a las importaciones de chasis de 
automóviles se suprimirá en el momento de la adhesión. La medida 
sustitutiva será un contingente arancelario; los detalles se están 
actualmente examinando con los interlocutores comerciales. 

- Motocicletas 

La restricción regional aplicable a las importaciones de motocicletas se 
suprimirá en el momento de la adhesión. 

- Contratación del sector público 

El Taipei Chino está actualmente examinando la restricción regional 
aplicable a la contratación del sector público. Sin embargo, es posible que 
existan ciertos elementos de discriminación en el conjunto de medidas 
negociado por el Taipei Chino con respecto a la adhesión al Acuerdo sobre 
Compras del Sector Público, tal como lo autoriza el Acuerdo. 
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Respuesta 

a) 

2) Trato discriminatorio 
Equipos automatizados y de prevención de la contaminación 

2) Se hace aquí referencia a las subvenciones que concede el Taipei Chino en 
relación con la compra de equipos automatizados y de prevención de la 
contaminación, en forma de bonificaciones fiscales concedidas a los 
compradores, de distinta cuantía, según se trate de equipo de fabricación local 
o importado. El Taipei Chino notificará esta práctica al Comité de 
Subvenciones y Medidas Compensatorias y la irá eliminando progresivamente, 
en consonancia con el Acuerdo sobre Subvenciones. 

3) Reglamentos discriminatorios en materia de normas 
Grandes vehículos comerciales 

Respuesta 

a) 3) El Taipei Chino supone que esta cuestión se plantea debido al requisito de 
presentar un certificado de peso expedido por un organismo acreditado, siempre 
y cuando exista tal organismo en el país exportador. Se está ideando un sistema 
de certificación de la seguridad del vehículo que sea de aplicación general. 
Una vez que esté en funcionamiento dicho sistema, se eliminará el requisito 
actual de presentar certificados de peso. 

Actualización/suplemento 

El Taipei Chino ha facilitado 
explicación escrita del motivo 
certificación de la seguridad 

al 
de 
del 

país afectado 
que exista. 
vehículo se 

por esta práctica 
El nuevo sistema 
espera 

funcionamiento un año y medio después de la adhesión. 
que esté 

una 
de 
en 

Respuesta 

a) 

4) Prescripciones en materia de contenido nacional 
Automóviles y motocicletas 

4) El Taipei Chino irá eliminando progresivamente, en conformidad con el 
Acuerdo sobre los MIC, es decir, en un plazo de dos años a partir de la entrada 
en vigor de dicho Acuerdo, las prescripciones en materia de contenido nacional 
aplicadas a los automóviles y motocicletas. 

5) Prescripciones en materia de compras de contrapartida 
Automóviles 

Respuesta 

a) 5) El Taipei Chino no impone ninguna prescripción en materia de compras de 
contrapartida. La práctica actual de incentivar la compra de componentes o 
partes fabricados en el mercado interno consiste en otorgar un premio no 
pecuniario a los inversores extranjeros del Taipei Chino que hayan reexportado 
grandes cantidades de componentes o partes a sus respectivos países de origen. 
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b) 

Respuesta 

b) 

El Taipei Chino debe eliminar las prohibiciones, restricciones cuantitativas y demás 
medidas no arancelarias aplicables a la importación o justificarlas al amparo de 
disposiciones concretas del GATT/OMC. Las justificaciones basadas en el 
GATT/OMC de las medidas que el Taipei Chino se proponga mantener tendrán 
que ser aceptadas por los miembros del Grupo de Trabajo. Las restricciones 
regionales sobre productos agrícolas y automóviles y motocicletas deberán eliminarse 
a partir de la fecha de la adhesión. 

El Taipei Chino está dispuesto a eliminar las prohibiciones, restricciones cuantitativas 
y demás medidas no arancelarias aplicables a la importación que no queden justificadas 
al amparo de disposiciones concretas del GATT/OMC, con excepción de las medidas 
notificadas al Grupo de Trabajo y de las medidas de transición aprobadas por éste. 
Las restricciones regionales aplicadas a los productos agropecuarios e industriales se 
suprimirán en el momento de la adhesión. Se recurrirá a medidas sustitutivas para 
dar a los sectores internos un margen para efectuar los ajustes necesarios. El Taipei 
Chino estudiará con los miembros del Grupo de Trabajo los detalles de tales medidas 
sustitutivas. 

c) Todas las prohibiciones y restricciones contenidas en la "lista negativa", así como 
todas las prescripciones para el trámite de licencias de importación por más de 
un organismo de reglamentación, deberán eliminarse o modificarse según proceda 
para poner el régimen del Taipei Chino en plena conformidad con el GATT/OMC, 
incluido el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de 
Importación. 

Respuesta 

c) Véase la respuesta 6 b) supra. Además, si bien en virtud del Acuerdo sobre 
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación se permite que haya más 
de un organismo encargado de la tramitación de licencias para cada importación, el 
Taipei Chino tiene la intención de establecer con el tiempo un sistema que evite que 
para tramitar una licencia de importación haya que dirigirse a más de un organismo 
de reglamentación. No obstante, es posible que este objetivo no se alcance 
próximamente, habida cuenta del tiempo que requiere la reestructuración institucional. 
Con todo, el Taipei Chino desea informar a las partes contratantes de que no sólo se 
compromete a poner su régimen de importación en plena conformidad con el Acuerdo 
sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, sino que además 
seguirá esforzándose por revisar y simplificar el mecanismo en la mayor medida posible. 

d) Los procedimientos para el trámite de licencias de importación que puedan seguir 
en vigor en materia de medicamentos, otros productos químicos e instrumental 
médico no deberán provocar ninguna demora ni restricción indebidas de las 
exportaciones al Taipei Chino. 

Respuesta 

d) El Taipei Chino velará por que los procedimientos para el trámite de licencias de 
importación que puedan seguir en vigor en materia de medicamentos, otros productos 
químicos e instrumental médico no provoquen ninguna demora ni restricción indebidas 
de las exportaciones al Taipei Chino. 
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De hecho, los documentos que el Taipei Chino exige para la importación de los 
productos mencionados son una especie de "reglamentos técnicos" destinados a la 
protección sanitaria y se aplican también a los productos internos del mismo género. 
Por lo tanto, tratándose de estos productos, sería más apropiado atenerse al Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y no al Acuerdo sobre Procedimientos para 
el Trámite de Licencias de Importación. 

Los procedimientos que se siguen para determinar si los medicamentos, los productos 
químicos y el instrumental médico antes mencionados se ajustan a los reglamentos 
técnicos aplicables en cada caso están en concordancia con las prescripciones del Código 
de Obstáculos Técnicos al Comercio. Por ejemplo, en el Taipei Chino el tiempo que 
se suele tardar en conceder una licencia comercial para un nuevo medicamento equivale 
al requerido por término medio en las economías desarrolladas. El Taipei Chino también 
acepta como base de su decisión los resultados de una prueba clínica llevada a cabo 
en el país de origen del producto en cuestión. 

El 7 de agosto de 1991, el Taipei Chino dio otro paso más adelante. Desde esa fecha, 
una parte de los productos cosméticos (25 partidas) está exenta del requisito de solicitar 
una licencia comercial, y es probable que la lista de exenciones se amplíe una vez que 
las autoridades hayan evaluado los resultados de la primera exención. 

e) Los restantes procedimientos para el trámite de licencias de importación, 
cualesquiera que sean, entre otros, pero no exclusivamente, los contingentes, las 
licencias automáticas y no automáticas y los contingentes arancelarios deberán 
administrarse en plena conformidad con el Acuerdo sobre Procedimientos para 
el Trámite de Licencias de Importación. 

Respuesta 

e) El Taipei Chino está dispuesto a asegurarse de que los procedimientos para el trámite 
de licencias de importación se administren en plena conformidad con el Acuerdo sobre 
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación. 

Actual ización/suplemento 

El Taipei Chino está actualmente preparando con sus interlocutores comerciales 
los detalles de la administración de los contingentes arancelarios que se utilizarán 
como medidas sustitutivas de las actuales restricciones a la importación. 

7. Funcionamiento de la Oficina de Monopolio de los Vinos y el Tabaco de Taiwán y aplicación 
del impuesto de monopolio sobre el tabaco v los vinos 

a) El régimen impositivo debe respetar el principio NMF. 

Respuesta 

a) El Taipei Chino tiene intención de respetar plenamente el principio NMF. No obstante, 
dado que existe una gran diversidad de productos vinícolas y de tabaco y que las 
características de dichos productos varían según los países, el Taipei Chino querría 
estudiar detenidamente esta cuestión con sus interlocutores comerciales con el fin de 
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establecer un sistema que sea justo y equitativo para los proveedores de los distintos 
países. 

Actualización/suplemento 

El Taipei Chino ha decidido tratar a todas las bebidas alcohólicas destiladas, con 
inclusión del brandy, el whisky, el ron, la ginebra y el vodka, y a los licores 
como productos análogos y aplicar el impuesto sobre el tabaco y el alcohol a esos 
productos al mismo tipo. 

b) Aunque cabe aceptar que se apliquen a la publicidad del tabaco y de las bebidas 
alcohólicas normas más restrictivas que las vigentes para otros productos, ellas 
no deben utilizarse para proteger a la rama de producción nacional ni para 
discriminar (de jure o defacto) a los productos importados. 

Respuesta 

b) El Taipei Chino no tiene ninguna intención de utilizar las normas en materia de 
publicidad para discriminar al tabaco o a las bebidas alcohólicas importados. La 
publicidad de los cigarrillos se regirá por una nueva ley denominada " Ley de Prevención 
de los Riesgos del Tabaco"; las bebidas alcohólicas no se pueden anunciar en la 
televisión, los programas de radio, las películas, los periódicos y otros medios de 
información de más amplia circulación, pero sí en las revistas. Se eliminará la actual 
limitación aplicable al período de publicidad de un año para los productos nuevos. 
Las normas en materia de publicidad y la aplicación de las mismas serán compatibles 
con el principio de trato nacional y con el trato de nación más favorecida. 

c) Es preciso modificar sustancialmente el funcionamiento de la Oficina de Monopolio 
de los Vinos y el Tabaco de Taiwán antes de la adhesión para lograr mayor 
transparencia y conformidad con las disposiciones del GATT de 1994. En concreto, 
el Taipei Chino debe ampliar la información sobre el costo de producción, solicitada 
anteriormente, e indicar en qué forma se propone garantizar que esta empresa 
cumplirá las disposiciones del GATT de 1994 y, en concreto, las de los artículos I, 
III, X, XI, XVI y XVII. 

Respuesta 

c) Modificar el funcionamiento de la Oficina de Monopolio de los Vinos y el Tabaco de 
Taiwán implica la adopción de algunas medidas legislativas, como por ejemplo, la 
abolición del Estatuto por el que se establecen las normas para su organización y se 
crea su condición de monopolio. La mejor solución a los problemas que los 
interlocutores comerciales del Taipei Chino tienen en lo que respecta al comercio de 
bebidas alcohólicas y tabaco consiste en agilizar la reforma y procurar que el plan de 
reforma se lleve a la práctica cuanto antes. El Taipei Chino tratará de presentar los 
proyectos de ley necesarios para llevar a cabo el plan de reforma ai órgano legislativo 
a finales de año a más tardar. Después de la reforma, la Oficina de Monopolio de 
los Vinos y el Tabaco de Taiwán dejará de depender del Estado y se convertirá en 
una empresa independiente. En tales circunstancias, su funcionamiento y estructura 
de gastos serán los de cualquier otra empresa y no habrá problemas para determinar 
los gastos que deben correr a cargo de dicha Oficina. Con ello queda garantizada la 
transparencia. 
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Actualización/suplemento 

Como no ha terminado las conversaciones, en los contextos multilateral y 
bilateral, con sus interlocutores comerciales sobre el plan de reforma, el Taipei 
Chino no está en condiciones de finalizar los proyectos de leyes para la aplicación 
del plan de reforma. Tan pronto como queden concluidas las conversaciones, el 
Taipei Chino se ocupará de los asuntos legislativos. Se espera que el proceso 
legislativo, el establecimiento de un marco regulador conexo y la preparación 
administrativa de la aplicación del plan queden completados en el plazo de un año 
a partir de la adhesión del Taipei Chino. 

El funcionamiento en el futuro de la Oficina de Monopolio de los Vinos y el Tabaco 
de Taiwán deberá proporcionar iguales oportunidades a todos los exportadores 
de productos de tabaco. 

Después de la reforma, la Oficina de Monopolio de los Vinos y el Tabaco de Taiwán 
no tendrá ninguna función reguladora y dejará de tener el monopolio de la distribución 
del tabaco y de las bebidas alcohólicas. Por lo tanto, no influirá de modo alguno en 
el acceso a los mercados de los exportadores de tabaco. La igualdad de oportunidades 
quedará garantizada por el órgano regulador, que a nivel de Gobierno central es el 
Ministerio de Finanzas, y por las leyes que habrán de establecerse para regular la 
producción y el comercio de tales productos, a saber la Ley de Administración del 
Tabaco y de las Bebidas Alcohólicas, actualmente en fase de elaboración. 

Si se quiere liberalizar una parte del actual monopolio oficial, es preciso efectuar 
un examen completo dr "stos planes de liberalización antes de la adhesión, a fin 
de evaluar sus efectos sobre el comercio. 

El Taipei Chino ha ofrecido un resumen del plan de reforma en el documento expositivo 
que presentó el mes de junio, en concreto, en su anexo VII. El Taipei Chino acoge 
con agrado los comentarios de los miembros del Grupo de Trabajo y está dispuesto 
a contestar a cualquier pregunta específica por ellos formulada. Este ejercicio, estima 
el Taipei Chino, contribuirá a mejorar su futuro régimen para el comercio de tabaco 
y bebidas alcohólicas. 

Actualización/suplemento 

El plan de reforma se ha modificado sustancialmente después de varias rondas de 
consultas con los interlocutores comerciales interesados. En el anexo II figura una 
versión actualizada del plan de reforma. 

0 Si se pretende eliminar el impuesto de monopolio y utilizar un sistema arancelario 
y tributario más tradicional, el Grupo de Trabajo tendrá que examinar cuál será 
la base para la aplicación de los impuestos internos y cómo va a garantizarse el 
trato nacional de las importaciones de bebidas alcohólicas y cigarrillos. 

Respuesta 

d) 

e) 

Respuesta 
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Respuesta 

O Véase la respuesta 7 e) supra. 

8. Agricultura 

a) El Taipei Chino debe comprometerse a eliminar todos los contingentes de 
importación antes de su adhesión. 

Respuesta 

a) Los contingentes de importación aplicables a todos los productos agropecuarios (excepto 
los productos de pescado) quedarán eliminados en el momento de la adhesión. Los 
productos agropecuarios se liberal izarán por medio de medidas basadas en los aranceles, 
tales como la imposición de contingentes arancelarios y el aumento de los derechos 
de aduana hasta una cantidad que corresponda a una parte del efecto de protección 
de las prohibiciones actualmente vigentes, o por medio de un trato especial en 
conformidad con el Anexo 5 del Acueido sobre la Agricultura. 

b) El Taipei Chino debe eliminar las medidas no arancelarias o justificarlas en detalle 
al amparo de disposiciones de normas específicas; y ofrecer un mejor acceso a 
los mercados por medio de consolidaciones arancelarias completas. 

Respuesta 

b) El Taipei Chino ha justificado la aplicación de medidas no arancelarias a produc os 
agropecuarios en el documento titulado "Explanation of NTMs/Import Regulations" 
(Aclaración de los reglamentos de importación y de medidas no arancelarias) recogido 
en el anexo II del documento expositivo de fecha 20 de junio. Con respecto a las 
.nedidas para las que no se puede hallar una justificación, el Taipei Chino ha expuesto 
las líneas generales de su plan de liberalización en los anexos III y IV de dicho 
documento. Se remitirá al Grupo de Trabajo un calendario detallado de la liberalización 
de estas medidas no justificables. En el anexo I del documento figura un resumen del 
plan de liberalización actual, que el Taipei Chino se esfuerza constantemente en mejorar. 
Cabe mencionar aquí que el plan de liberalización recogido en el anexo I del presente 
documento ya representa una mejora sustancial con respecto al plan anterior, resumido 
en los anexos III y IV del documento de fecha 20 de junio. 

i 

Actualización/Suplemento 

El plan de liberalización que figura en el anexo I de la Lista se ha revisado 
previa consulta con los interlocutores comerciales. 

El Taipei Chino está dispuesto a consolidar todas las líneas arancelarias comprendidas 
en .! Acuerdo sobre la Agricultura y todos los productos de pescado, con algunas 
excepciones (que no exceden del 1 por ciento del total de las líneas arancelarias) en 
el caso de estas últimas. 

c) El Taipei Chino debe presentar seguidamente una lista por países relativa a los 
productos agropecuarios global, completa y compatible con la OMC, que responda 
a un compromiso amplio en favor de una liberalización total e incluya compromisos 
sobre las subvenciones a la exportación y la ayuda interna. 
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Respuesta 

c) Véase el anexo I del presente documento en lo referente a la liberalización de las 
medidas no arancelarias aplicables en frontera actualmente en vigor. El Taipei Chino 
ha proporcionado información sobre sus prácticas de ayuda interna y exportación 
relativas a los productos agropecuarios en el anexo VI del documento expositivo de 
fecha 20 de junio, información que pormenorizará tras consultar a sus interlocutores 
comerciales. En la medida en que existan ayudas y subvenciones a la exportación, 
el Taipei Chino está dispuesto a reducirlas en conformidad con el Acuerdo sobre la 
Agricultura. 

Actual ización/Suplemento 

El Taipei Chino agradecería a la Secretaría y a los miembros del Grupo de 
Trabajo que le prestaran asistencia en la preparación del plan nacional 
agropecuario. 

El Taipei Chino debe reducir las ayudas internas que distorsionen el comercio. 

Véase la respuesta 8 c) supra. 

El Taipei Chino debe eliminar las subvenciones a la exportación en el momento 
de su adhesión. 

Véase la respuesta 8 c) supra. 

El procedimiento de arancelización y el de salvaguardia especial de la Ronda 
Uruguay son procedimientos previstos para los países que eran ya partes 
contratantes del GATT en el momento de la conclusión de la Ronda y no rigen 
en el caso de las nuevas adhesiones. 

Dado que está procediendo a una liberalización radical de su comercio agropecuario, 
el Taipei Chino necesita un mecanismo de salvaguardia especial que esté en concordancia 
con el Sistema de Salvaguardias Especiales previsto por el Acuerdo sobre la Agricultura 
y agradece que el Grupo de Trabajo comprenda esta necesidad. 

Carne de bovino: el Taipei Chino debe eliminar toda diferenciación arancelaria 
basada en las especificaciones del producto. 

El Taipei Chino está celebrando consultas con sus interlocutores comerciales para hallar 
una solución a la cuestión de la carne de bovino que resulte aceptable para todas las 
partes interesadas. 

d) 

Respuesta 

d) 

e) 

Respuesta 

e) 

0 

Respuesta 

0 

g) 

Respuesta 

g) 
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Actual ización/Suplemento 

El Taipei Chino cree que las consultas celebradas hasta ahora han permitido 
elaborar un marco aplicable que facilitará la solución de la cuestión con el 
tiempo. 

h) Productos de la pesca: el Taipei Chino debe eliminar las restricciones cuantitativas 
u otras medidas no arancelarias en vigor para los productos de la pesca. Es 
necesario que se trace al Grupo de Trabajo una vía transparente hacia una 
liberalización plena. 

Respuesta 

h) El Taipei Chino elaborará un plan para la eliminación de las medidas no arancelarias 
aplicadas en frontera a los productos de la pesca e informará al Grupo de Trabajo al 
respecto. 

Actualización/Suplemento 

El Taipei Chino proyecta liberalizar totalmente las importaciones de calamar para 
el Io de enero de 1997. En el intervalo se utilizará un contingente de 
importación. En lo que respecta a la caballa, el carángido y la sardina, el control 
actual de las importaciones será sustituido por unos contingentes arancelarios, que 
a su vez se eliminarán seis años después de la adhesión del Taipei Chino; las 
importaciones estarán en ese momento plenamente liberalizadas con sujeción 
únicamente a aranceles. 

9. Cumplimiento del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

El Taipei Chino tiene que demostrar que puede cumplir los requisitos del Acuerdo sobre 
la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo sobre Normas en lo referente 
a las medidas adoptadas por razones sanitarias y fitosanitarias y justificar, caso por caso, todas 
sus medidas sanitarias y fitosanitarias. En concreto, el Taipei Chino tiene que eliminar las 
siguientes prácticas: 

La aplicación de controles de cuarentena a las importaciones de productos 
agropecuarios sin notificación ni consultas adecuadas, ni un claro fundamento 
científico. 

El hecho de que, en la práctica, nunca lleguen a concederse determinados 
certificados que, en teoría, deben expedirse por motivos de salud, higiene o 
cuarentena, lo que, por consiguiente, supone una prohibición de Jacto de las 
importaciones. 

En algunos casos, la denegación del certificado parece arbitraria; no existen 
criterios que indiquen a los comerciantes las condiciones necesarias para la 
obtención de certificados ni se da ninguna explicación cuando no se aprueba la 
certificación. 
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Respuesta 

El Taipei Chino está manteniendo detenidas conversaciones con los interlocutores comerciales 
que por razones sanitarias o fitosanitarias tienen problemas a la hora de realizar intercambios comerciales 
con el Taipei Chino. Se han resuelto algunos de los problemas y convocado reuniones de expertos 
técnicos para examinar las posibles soluciones a los problemas existentes. El Taipei Chino está 
convencido de que todos estos problemas quedarán resueltos antes de su adhesión y está dispuesto a 
celebrar consultas con sus interlocutores comerciales con miras a hallar una solución satisfactoria a 
los problemas resultantes de la aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias. 

En lo sucesivo, el Taipei Chino se atendrá, para garantizar la transparencia, a las normas de 
"Transparencia de las Reglamentaciones Sanitarias y Fitosanitarias" enunciadas en el Anexo B del 
Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para garantizar la transparencia 
y, en concreto, a los procedimientos de publicación y notificación establecidos en dicho Anexo. 

Actual ización/Suplemento 

El Taipei Chino ha celebrado consultas bilaterales sobre las medidas sanitarias y 
fitosanitarias con más de 10 países tomando como base el Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Se han logrado progresos 
sustanciales. En general se considera que esas consultas mejoran la comprensión 
entre los países y el Taipei Chino en la esfera de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias y que el proceso debe continuar en el futuro. 

La aplicación a las frutas frescas transportadas por vía aérea de nuevas 
reglamentaciones de cuarentena que imponen una carga excesiva a los exportadores 
y operan como un obstáculo al comercio. 

Respuesta 

Las prácticas en materia de cuarentena que el Taipei Chino sigue con respecto a las frutas frescas 
transportadas por vía aérea constituyen una medida fitosanitaria comúnmente empleada por los países 
desarrollados. El Taipei Chino entiende que otros países también envía i inspectores a los países 
exportadores para examinar las frutas frescas que van a ser transportadas por vía aérea antes de su 
exportación. 

Actualización/Suplemento 

El Taipei Chino ha celebrado una reunión sobre las medidas sanitarias y 
fitosanitarias con el miembro del Grupo de Trabajo que planteó la cuestión de 
estas medidas con respecto a las frutas frescas transportadas por vía aérea en 
octubre y ha enviado a funcionarios encargados de las medidas sanitarias y 
fitosanitarias para que realicen una inspección in si tu. La cuestión ha quedado 
resuelta de esta manera. 

10. Empresas comerciales del Estado 

a) El Taipei Chino deberá notificar al Grupo de Trabajo las empresas del Estado 
a las que se aplica el artículo XVII del GATT de 1994 y el Entendimiento relativo 
a ese artículo, y estar dispuesto a explicar de qué forma cabe considerar que las 
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empresas del Estado no notificadas son compatibles con las disposiciones del GATT, 
y notificar asimismo las demás empresas a las que el Gobierno haya concedido 
privilegios, facultades o monopolios especiales en relación con las importaciones 
o las exportaciones. 

Respuesta 

a) El Taipei Chino está dispuesto a notificar, en cumplimiento del artículo XVII del 
Acuerdo General, las ocho empresas del Estado dependientes del Ministerio de Asuntos 
Económicos. Al principio había diez empresas del Estado de este tipo, pero dos de 
ellas han sido privatizadas recientemente. Estas dos empresas privatizadas no gozan 
de un monopolio de importaciones ni de otros privilegios concedidos por el Estado. 

En lo que respecta a la Oficina de Monopolio de los Vinos y el Tabaco de Taiwán, 
ésta forma parte del Gobierno Provincial de Taiwán y únicamente tiene un monopolio 
teórico de las importaciones de tabaco y bebidas alcohólicas. El Taipei Chino notificará 
a esta Oficina, en conformidad con el artículo XVII, si alguna parte contratante lo 
considera conveniente. No obstante, tras la reforma del sistema de monopolio de los 
vinos y el tabaco, la Oficina se convertirá en una empresa no dependiente del Estado 
y sin ningún monopolio comercial. 

b) El Taipei Chino debe incrementar la transparencia del funcionamiento de las 
empresas comerciales del Estado, en particular en la esfera de los productos 
agropecuarios, demostrando, por ejemplo, que los aumentos de precios sobre las 
importaciones realizadas por empresas del Estado no implican una discriminación 
de las mercancías importadas en beneficio de las mercancías nacionales, así como 
en la esferr de las subvenciones. 

Respuesta 

b) El funcionamiento de las empresas del Estado, que se notificarán en breve, se basa 
en consideraciones comerciales (v.g. cantidad, precio, calidad, estabilidad de la oferta 
y riesgo), y sus compras no suelan implicar una discriminación de las mercancías 
importadas. No obstante, cuando se trata de contrataciones públicas, éstas están sujetas 
a restricción regional si el valor del contrato de que se trate es superior 
a 600.000 dólares EE.UU. 

Estas empresas importan materias primas y productos de cuyo suministro tienen el 
monopolio y que no pueden fabricar en cantidades suficientes para hacer frente a la 
demanda del mercado interno. El precio de reventa de los productos importados es 
igual, y a veces incluso inferior, al de los productos fabricados por las propias empresas, 
lo que demuestra que no hay ninguna discriminación de las importaciones. 

11. Subvenciones a la industria 

a) Muchos de los planes de promoción industrial que se están llevando a cabo en el 
Taipei Chino operan como subvenciones encubiertas. El Taipei Chino tiene que 
examinar estas medidas teniendo en cuenta las disposiciones del Acuerdo sobre 
Subvenciones v Medidas Compensatorias. 

Respuesta 

a) El Taipei Chino ha participado como observador en las reuniones de los miembros 
del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. A petición del Comité 
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de Subvenciones y Medidas Compensatorias, el Taipei Chino le remitirá todas las leyes 
y reglamentaciones pertinentes para facilitar sus debates sobre los planes de promoción 
industrial. El Taipei Chino está dispuesto a notificar sus prácticas en materia de 
subvenciones en conformidad con los artículos 25 y 28 del Acuerdo sobre Subvenciones 
y Medidas Compensatorias. 

b) No cabe exención alguna de las disciplinas en materia de subvenciones, sea ella 
transitoria o no, respecto de ningún sector o producto (v.g. la industria 
aeroespacial). 

Respuesta 

b) El Taipei Chino retirará su reserva con respecto a la industria aeroespacial cuando decida 
aceptar la disciplina del Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles. 

12. Eliminación o modificación de los derechos de construcción de puertos para cumplir los 
criterios del artículo VIH 

Este recargo del 0,5 por ciento ad valorem no es un gravamen por la prestación de un 
servicio concreto, sino una imposición de carácter fiscal destinada a financiar el mantenimiento 
y la ampliación de los puertos mediante impuestos sobre las importaciones. La modificación de 
este impuesto para ponerlo en conformidad con el GATT de 1994 deberá hacerse efectiva con 
anterioridad a la adhesión. 

Respuesta 

El Taipei Chino tiene intención de eliminar progresivamente la práctica incompatible relacionada 
con este gravamen en un plazo de cinco años. Es necesario un período de transición de cinco años 
para enmendar las leyes pertinentes y reasignar el presupuesto, dado que ello implicará una reducción 
sustancial de los ingresos públicos. 

Actual ización/Suplemento 

Sírvanse remitirse a la actualización/suplemento que figura en el párrafo 3) con 
relación a la sección "3. Períodos de transición". 

13. Aplicación del impuesto al consumo 

a) La aplicación actual de este impuesto viola las disposiciones del artículo III del 
GATT de 1994 al incrementar en un 12 por ciento el valor de las importaciones 
antes de la aplicación de dicho impuesto. 

Respuesta 

a) El Taipei Chino está dispuesto a modificar sus leyes con objeto de eliminar la deducción 
del 12 por ciento por gastos de promoción concedida a los productos que no se venden 
por conducto de un distribuidor exclusivo. 

b) El punto de venta en que se aplica este impuesto a los productos nacionales (en 
fábrica) no es comparable al de los productos importados (c.i.f. después de pagados 
los derechos). 



Spec(95)l 
Página 17 

Respuesta 

b) El Taipei Chino está dispuesto asimismo a enmendar sus leyes con el fin de utilizar 
el precio de venta como base del impuesto al consumo. 

14. Zonas de elaboración para la exportación 

a) Los incentivos ofrecidos a la inversión en estas zonas parecen ser incompatibles 
con el Acuerdo sobre Subvenciones. 

b) El Taipei Chino deberá garantizar que el componente importado de los productos 
de estas zonas vendidos en el mercado interno del Taipei Chino estará sujeto a 
los impuestos, aranceles y demás medidas en frontera que se aplican normalmente. 

c) Al Grupo de Trabajo le deberá constar que el régimen aplicado en las zonas de 
elaboración para la exportación garantiza un trato compatible con el GATT/OMC 
respecto de los bienes, los servicios y la propiedad intelectual. 

Respuesta 

El Taipei Chino ha decidido ahora aplicar derechos de aduana a los productos procedentes 
de las zonas de elaboración para la exportación que entren en el mercado interno; la base imponible 
se obtendrá substrayendo del precio en fábrica el valor añadido en las actividades de fabricación o 
transformación llevadas a cabo en dichas zonas. En cuanto a la fórmula que se empleará para calcular 
el valor añadido, se tendrán en cuenta las prácticas que las demás economías siguen a este respecto. 
Cabe esperar que esto contribuya a mitigar la preocupación de algunas partes contratantes por la 
posibilidad de que el sistema actual sirva para desincentivar la entrada en el mercado interno de productos 
provenientes de las zonas de elaboración para la exportación. 

Por lo general, las demás prácticas relacionadas con las zonas de elaboración para la exportación 
son compatibles con el GATT/OMC, con excepción de la exención de los derechos de importación 
de la que se beneficia la maquinaria importada empleada por empresas radicadas en tales zonas. Con 
todo, esa exención no está condicionada a la exportación de sus productos por las empresas, por lo 
que no puede considerarse una subvención a la exportación. La práctica tiene efectos comerciales muy 
limitados, que se sitúan muy por debajo del límite del 5 por ciento fijado en el Acuerdo sobre 
Subvenciones para las subvenciones recurribles. 

15. Establecimiento de un acuerdo especial de cambio con el GATT 

El Taipei Chino debe concertar un acuerdo según lo dispuesto en el artículo XV del GATT 
de 1994. 

Respuesta 

El Taipei Chino ha celebrado consultas sobre la elaboración de un acuerdo especial de cambio 
y espera dar a conocer los frutos de dichas consultas con la ayuda del Presidente. 

16. Código de Valoración en Aduana 

El Taipei Chino tiene que solucionar algunas incompatibilidades de su leyes con las 
disposiciones del Código. 
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Respuesta 

Aunque el artículo 12 de la Ley de Aduanas del Taipei Chino atribuye al Yuan Ejecutivo 
facultades discrecionales en lo que respecta a la utilización de la lista de valores para la aplicación 
de los derechos de aduana (valor predeterminado de los productos importados), el Yuan Ejecutivo ha 
suprimido, por orden administrativa, el empleo de dicho valor predeterminado para calcular los derechos 
de importación. El Ministerio de Finanzas ha comenzado a preparar una reforma de la Ley de Aduanas 
por la que se suprimen las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo. 

Hay una pequeña desviación de la ley de valoración en aduana del Taipei Chino con respecto 
al Código de Valoración en Aduana; el Taipei Chino modificará su ley para hacerla compatible con 
las prescripciones del Código. 

Actualización/Suplemento 

En el anexo III del presente documento figura un esbozo del plan para modificar 
las leyes y los reglamentos pertinentes con el fin de armonizar la práctica de 
valoración en aduana del Taipei Chino con las disposiciones del Código. 

17. Normas 

El Taipei Chino tiene que reformar su sistema de normalización para ponerlo en 
conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, en particular en lo que se 
refiere a los procedimientos de notificación. 

Respuesta 

El Taipei Chino está procediendo en estos momentos a reexaminar y revisar sus normas para 
ponerlas en conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Asimismo, ha 
incorporado procedimientos de notificación en los proyectos de enmienda de las leyes pertinentes. 

Actualización/Suplemento 

El anexo IV contiene cierta información sobre la preparación 
para aplicar el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 

del Taipei Chino 

18. MIC aplicadas, por ejemplo, a la producción de automóviles y motocicletas 

El Taipei Chino debe notificar las MIC que utiliza y especificar el programa previsto para 
su eliminación (por ejemplo, las prescripciones en materia de contenido nacional para vehículos 
automóviles y las prescripciones en materia de aportación nacional para la producción de hulla 
y cemento). 

Respuesta 

El Taipei Chino está dispuesto a eliminar progresivamente, en un período de transición de dos 
años, las prescripciones en materia de contenido nacional que se aplican actualmente a la producción 
de automóviles y motocicletas. 
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La prescripción en materia de aportación nacional para el carbón se aplica a los importadores 
de carbón. Se exige a los importadores que compren como mínimo una cantidad de carbón local 
equivalente al 1,41 por ciento de la cantidad de carbón que desean importar. El Taipei Chino tiene 
previsto reducir progresivamente ese porcentaje obligatorio del 1,41 al 0,72 por ciento en un plazo 
de cuatro años. Ajuicio del Taipei Chino, esta prescripción no es una cuestión relativa a las MIC, 
sino una cuestión relativa al artículo 3, por lo que no hay obligación de notificarla en virtud del Acuerdo 
sobre las MIC. 

Actual ización/Suplemento 

El Taipei Chino ha decidido eliminar gradualmente las prescripciones relativas a 
la aportación nacional en un período de cinco años. 

No existen prescripciones en materia de aportación nacional para la producción de cemento. 

19. Aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC a partir de la fecha de la adhesión 

El Taipei Chino deberá aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC en el momento de su adhesión. 

Respuesta 

El Taipei Chino precisa un período de transición no superior al que se prevé en dicho Acuerdo 
para los países desarrollados. 

20. Servicios, incluidos los servicios financieros y de seguros 

a) El Taipei Chino debe asumir un número considerable de compromisos iniciales 
en su lista relativa a los servicios, con exenciones mínimas del trato NMF. 

Respuesta 

a) El Taipei Chino ha elaborado una lista provisional de compromisos iniciales que abarca 
prácticamente todos los sectores de los servicios (aunque no necesariamente todos los 
subsectores), con arreglo a la lista de Clasificación Sectorial de los Servicios 
(MTN.GNS/W/120 de 10 de julio de 1991), y procurará seguir esforzándose por reducir 
las exenciones del trato NMF. 

Actualización/Suplemento 

El Taipei Chino ha suprimido ahora todas las exenciones del trato NMF, con una 
única excepción, de su lista provisional de compromisos iniciales. 

b) El Taipei Chino no ejercerá discriminación entre empresas que presten servicios 
comparables. 

Respuesta 

b) El Taipei Chino le agradecería al miembro del Grupo de Trabajo que formuló esta 
pregunta que fuese más explícito para poder dar una respuesta más precisa. 
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Actual ización/Suplemento 

Tras un meticuloso examen de su lista provisional, el Taipei Chino no considera 
que haya ningún elemento de discriminación entre empresas que proporcionan 
servicios de un tipo comparable. Puede haber casos en que se impongan 
requisitos diferentes a los abastecedores extranjeros de servicios en aras de una 
supervisión prudente o debido a la diferencia entre los sistemas jurídicos básicos 
del Taipei Chino y el país al que esté incorporado el abastecedor del servicio. 
Ninguno de estos requisitos tiene por finalidad discriminar contra los 
abastecedores extranjeros de servicios. 

21. Adhesión al Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles en el momento de la adhesión 

Dado el avanzado estado de desarrollo industrial del Taipei Chino y los planes de ampliación 
de la industria de aeronaves y de componentes de aeronaves que ya se han hecho públicos, la 
participación del Taipei Chino en el Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles constituye 
un requisito previo de la adhesión de este país al GATT. 

Respuesta 

El Taipei Chino aún no ha decidido si se adherirá al Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves 
Civiles, ni en qué condiciones lo haría. 

22. Adhesión al Acuerdo sobre Compras del Sector Público en el momento de la adhesión 

Dada la envergadura de las compras del sector público en el Taipei Chino (por ejemplo, 
según sus informaciones, su presupuesto anual se cifra actualmente en unos 22.000 millones de 
dólares EE.UU.), es importante que el Taipei Chino adopte los procedimientos del Acuerdo e 
inicie un proceso de apertura en ese sector. 

Respuesta 

El Taipei Chino ha tramitado su solicitud de adhesión al Código y tiene previsto presentar su 
primera oferta a finales del mes de octubre del año en curso. En el tiempo que transcurra entre su 
adhesión al GATT/OMC y el momento en el que pase a estar ligado formalmente al Código, adoptará 
medidas encaminadas a mejorar sus procedimientos en materia de compras del sector público, siempre 
que las mejoras no impliquen la adopción de medidas legislativas. 

Actualización/Suplemento 

El Taipei Chino prevé ahora que presentará la primera oferta para la primavera 
de 1995. El Taipei Chino ha celebrado varias conversaciones con algunos 
interlocutores comerciales interesados y prestará la debida consideración a las 
opiniones manifestadas por esos interlocutores comerciales en la preparación de la 
primera oferta. El Taipei Chino tiene la intención de completar sus 
negociaciones de adhesión al Acuerdo sobre Compras del Sector Público a más 
tardar a finales de 1995 y estará obligado a aplicar el Código a partir de 1997. 

El Taipei Chino ha iniciado su planificación de una reforma global del régimen 
de compras del sector público, que entrañará una reestructuración institucional y 
el establecimiento de un nuevo marco regulador. 
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23. Aranceles 

a) Consolidaciones: el Taipei Chino debe consolidar la totalidad de su arancel de 
aduanas en el momento de la adhesión, incluida la consolidación de tipos máximos 
para productos industriales y agrícolas a niveles adecuados a la condición del Taipei 
Chino de economía desarrollada. 

Respuesta 

a) El Taipei Chino está dispuesto a consolidar todas sus líneas arancelarias a excepción 
de una pequeña fracción de los productos de la pesca (no superior al 1 por ciento del 
conjunto de las líneas arancelarias). 

b) El Taipei Chino debe estar dispuesto a reducir sus aranceles (y a consolidar esos 
tipos) en el momento de la adhesión, en lugar de "retrasar" la mayor parte de 
las reducciones para introducirlas durante etapas muy posteriores a ese momento. 

Respuesta 

b) El Taipei Chino se está esforzando por que en el momento de la adhesión la reducción 
de los aranceles haya sido la máxima posible. En el caso de los productos 
agropecuarios, por ejemplo, la reducción media de los aranceles ascenderá en ese 
momento a un 20,99 por ciento, porcentaje que representa la mitad de nuestra oferta 
global de reducciones. 

Actual ización/Suplemento 

El Taipei Chino efectuará en principio la reducción arancelaria en cuotas anuales 
iguales. En lo que respecta al comercio de productos agropecuarios, las 
reducciones arancelarias en el momento de la adhesión representan los dos tercios 
de las reducciones totales. Esto implica un adelanto más que un retraso en las 
reducciones arancelarias. Existen muy pocos casos de retraso con respecto a los 
aranceles industriales; éstos suelen tener por objeto equilibrar la necesidad de 
proteger a las industrias nacionales en dificultades y dar entrada a las solicitudes 
de los interlocutores comerciales de mayores reducciones; se han examinado 
casos de este tipo con los interlocutores comerciales interesados en negociaciones 
bilaterales; y en opinión del Taipei Chino se ha llegado en gran parte a acuerdos 
con esos interlocutores comerciales. 

c) Sistema arancelario: el Taipei Chino debe aplicar derechos ad valorem en todo 
su arancel de aduanas (en vez de derechos específicos o un sistema mixto) a fin 
de aumentar la previsibilidad y la transparencia de su sistema arancelario. 

Respuesta 

c) Se aplican derechos ad valorem al 98 por ciento de las líneas arancelarias del Taipei 
Chino. En las futuras revisiones de su sistema arancelario, el Taipei Chino tomará 
en cuenta los comentarios de los miembros del Grupo de Trabajo. 



Reducción progresiva de los aranceles: la aceptabilidad de la reducción progresiva 
de los aranceles, propuesta por el Taipei Chino, es otra de las cuestiones 
arancelarias que deberán resolver el Taipei Chino y los miembros del Grupo de 
Trabajo. 

Con el fin de que sus industrias dispongan de tiempo suficiente para realizar los ajustes 
necesarios, el Taipei Chino agradecería que el Grupo de Trabajo comprendiera la 
necesidad de un programa de reducción progresiva de los aranceles. 

Actualización/Suplemento 

El Taipei Chino ha celebrado negociaciones bilaterales con 25 partes contratantes 
sobre medidas arancelarias y no arancelarias. La reducción gradual de los 
aranceles tal como propuso el Taipei Chino se ha examinado y debatido con esas 
partes contratantes. El Taipei Chino cree que esta cuestión se ha resuelto en gran 
medida a satisfacción de ambas partes. 

24. Legislación sobre medidas antidumping y compensatorias 

El Taipei Chino tiene que solucionar algunas incompatibilidades de su legislación con las 
disposiciones de los Acuerdos en la materia. 

Respuesta 

El Taipei Chino revisará su reglamento para la aplicación de medidas antidumping y 
compensatorias y finalizará esta revisión antes de su adhesión al GATT/OMC. 

Actualización/Suplemento 

Anexo I 

Anexo II 

Anexo III 

Anexo IV 

Plan de Liberalización de la Agricultura 

Resumen revisado del Plan de Reforma relativo al Tabaco y el 
Alcohol 

Medidas legislativas propuestas sobre valoración en aduana 

Información relativa a la aplicación del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio 
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d) 

Respuesta 

d) 
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Anexo I a la actualización/suplemento de las respuestas a las cuestiones 
que figuran en la lista de 21 de diciembre de 1994 

Plan de Liberalización de la Agricultura 

Anexo 5 al Acuerdo sobre la Agricultura 

Número de 
serie 

1 

Producto 

Arroz 

Reglamentación 
actual de las 
importaciones 

111 

Tipo actual 

0% 

Acceso mínimo (porcentaje del 
consumo interno) 

Primer ario 

Anexo 5 
fórmula 

Octavo año 

Anexo 5 
fórmula 

Tarifa arancelaria no aplicable a 
los contingentes 

Primer año 

Anexo 5 
fórmula 

Sexto año 

Anexo 5 
fórmula 

Conversión basada en los aranceles 

Número 
de serie 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Producto 

Cacahuetes 

Peras frescas (excluidas 
las peras europeas) 

Azúcar 

Bulbos de ajos secos 

Nueces de areca o vetel 

Carne de gallo o gallina 

Leche líquida* 

Despojos de animales 

Caballa** 

Reglamentación 
actual de las 
importaciones 

111/401 

111 

301 

111 

111 

111 

111 

111 

111 

Tipo actual 

30% 

50% 

25% 
35% 

40% 
45% 

35% 

40% 
20% 

20% 
32,5% 
35% 
40% 

35% 
50% 

50% 

14 nuevos 
dólares de 

Taiwán/kg o 
45% 

42,5% 

40% 

11 nuevos 

dólares de 
Taiwán/kg 
o 37,5% 

Contingente (porcentaje 
del consumo interno) 

Año 1 

4% 

4% 

15,8% 

4,2% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

Año 6 

8% 

8% 

28% 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

8% 

Tarifa arancelaria no 
aplicada a los contingentes 
(porcentaje de equivalente 

arancelario) 

Año 1 

100% 

100% 

90% 

80% 

100% 

100% 

80% 

100% 

100% 

Año 6 

85% 

85% 

76% 

68% 

85% 

85% 

68% ' 

85% 

85% 

*La importación de leche condensada azucarada se liberalizará en el momento de la adhesión. 
••Después de un periodo de aplicación de seis años se establecerá un régimen de una tarifa única al tipo arancelario actual. 
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3. Contingente arancelario 

Número 
de serie 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Producto 

Alubias rojas 

Shiitake seco (seta 
silvestre) 

Pomelos (toronjas) 

Moras legan secas y 
pulpa de moras legan 
Cocos verdes 

Plátanos (bananas) 

Pinas (ananás) 

Mangos 

Caquis* 

Carángido** pescados 

Sardina** 

Flores de un día 
(hemerocalis) secas 

Reglamentación 
actual de las 

importaciones 

111 

111 

111 

111 

212 

111 

111 

111 

III 

111 

111 

111 

Tipo actual 

20% 

40% 

45% 

50% o 
221 nuevos 
dólares de 
Taiwán/kg 

50% 

30% 

50% 
o 3 nuevos 
dólares de 
Taiwán/kg 

25% 

30% 

50% 

50% 

40% 

42,5% 

50% 

37,5% 

40% 

50% 

45% 

Contingente (porcentaje 
del consumo interno) 

Año 1 

13% 

4% 

4% 

10% 

12% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

Año 6 

21% 

10% 

10% 

30% 

17% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

Tarifa arancelaria no 
aplicada a los contingentes 

Año 1 

80% 

80% 

70% 

80% 

50% 

70% 

50% 

80% 

80% 

80% 

100% 

80% 

Año 6 

68% 

68% 

60% 

68% ' 

43% 

60% 

43% 

68% 

68% 

68% 

85% 

68% 

•Después de un período de aplicación de seis años, se establecerá un régimen de tarifa única al tipo reducido del 35 por ciento. 
••Después de un período de aplicación de seis años, se establecerá un régimen de tarifa única al tipo actual. 

4. Se liberalizarán después de aumentar los tipos arancelarios en el momento de la adhesión 

Número de 
serie 

1 

2 

3 

Producto 

Panceta de cerdo 

Moras legan frescas 

Litchis 

Reglamentación 
actual de las 

importaciones 

112 

111 

111 

Tipo actual 

15% 

10% 

10% 

Tipo en el momento de la adhesión 

Año 1 

60% 
18 nuevos dólares de 

Taiwán/kg 

20% 

20% 

Año 6 

50% 
15 nuevos dólares de 

Taiwán/kg 

17% 

17% 
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5. Productos que se liberalizarán en el momento de la adhesión 

Número 
de serie 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

; 7 

8 

9 

10 

11 

12 

) 13 

14 

15 

16 

i 17 

Producto 

Harina de trigo 

Harina de morcajo (tranquillón) 

Patatas 

Naranjas 

Limas y limones 

Pomelos (toronjas) 

Uvas 

Melocotones 

Ciruelas 

Manzanas 

Papayas 

Otras mandarinas 

Otros agrios 

Carne de pato, cortada en trozos 

Patos enteros 

Carne de pavo, cortada en trozos 

Guayabas 

Reglamentación actual 
de las importaciones 

Control de las importaciones 

Carta de aprobación 

Carta de aprobación 

Carta de aprobación 

Restricción regional 

Restricción regional 

Restricción regional 

Restricción regional 

Restricción regional 

Restricción regional 

Restricción regional 

Restricción regional 

Carta de aprobación 

Carta de aprobación 

Restricción regional 

Restricción regional 

Restricción regional 

6. Contingentes provisionales de importación 

Número de 
serie 

1 

Producto 

Calamar 

Reglamentación 
actual de las 
importaciones 

111 

Tipo actual 

42,5% 

50% o 
15 nuevos 
dólares de 
Taiwán/kg 

50% o 
219 nuevos 
dólares de 
Taiwán/kg 

Contingente 
(toneladas métricas) 

Desde el momento de la 
adhesión hasta 1996 

4.600 
(3% del consumo interno) 

Observaciones 

Las importaciones de 
calamar se 
liberalizarán en 1997 
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Anexo II a la actualización/suplemento de 21 de diciembre de 1994 de las respuestas 
del Trust Central a las cuestiones que figuran en la lista 

Resumen revisado del Plan de Reforma relativo al Tabaco v al Alcohol 

(21 de diciembre de 1994) 
Parte A 

1. Clasificación de los productos de tabaco y de las bebidas alcohólicas a los efectos de los derechos 
aduaneros y los impuestos internos 

1) Productos de tabaco 

Los productos de tabaco se clasifican en cigarrillos, tabaco para pipa, cigarros o puros 
y otros. Los cigarrillos están sometidos a un impuesto específico de x dólares por 1.000 unidades; 
el tabaco para pipa, los cigarros o puros y otros productos están sometidos a un impuesto específico 
de x dólares por kg. 

2) Bebidas alcohólicas 

Se clasifican en bebidas alcohólicas fermentadas (con inclusión de la cerveza y otras 
bebidas alcohólicas fermentadas), bebidas destiladas (con inclusión del whisky, el brandy, el 
ron, la ginebra y el vodka), los licores, los licores de cocción, otras bebidas alcohólicas y el 
alcohol, y se gravan como sigue: 

a) Las bebidas alcohólicas fermentadas: 

i) Cerveza: impuesto específico de x dólares por litro 

ii) Otras bebidas alcohólicas fermentadas: impuesto específico de x dólares 
por litro por grado de contenido de alcohol 

b) Bebidas alcohólicas destiladas (con inclusión, entre otras, del whisky, el brandy, 
el ron, la ginebra y el vodka): 

Impuesto específico de x dólares por litro 

c) Licores: 

Impuesto específico de x dólares por litro 

d) Licores de cocción: 

Impuesto específico de x dólares por litro 

e) Otras bebidas alcohólicas: 

Impuesto específico de x dólares por litro por grado de contenido de alcohol 

f) Alcohol: Impuesto específico de x dólares por litro. 

2. Los tipos impositivos aplicados a todas las bebidas alcohólicas destiladas y licores serán el mismo. 
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Parte B 

1. Producción y venta 

1) Producción 

i) La plantación y compra de hojas de tabaco se acordará entre los fabricantes 
y los cultivadores de tabaco por contrato. La producción de cigarrillos no estará 
abierta ai sector privado en los tres años posteriores a la adhesión. 

ii) Producción de bebidas alcohólicas: 

La fabricación de maquinaria y equipo para la producción de bebidas alcohólicas 
y tabaco, la impresión de marcas y el papel de envasado no se regirán por la 
Ley de Administración del Tabaco y el Alcohol. La producción estará abierta 
al sector privado por etapas en los tres años posteriores a la adhesión. 

iii) Condiciones para participar en la producción de vino y productos de tabaco: 

a) Se necesitarán permisos de la autoridad. El solicitante debe cumplir 
los siguientes requisitos: capital mínimo, forma de organización 
(sociedades de responsabilidad limitada por acciones únicamente), 
normas aplicables a la fábrica y no tener antecedentes penales ni de 
impago de impuestos. 

b) Las bebidas alcohólicas y los productos de tabaco importados por 
empresas que comercian con el alcohol y el tabaco (con inclusión de 
fabricantes, importadores y vendedores) en principio no pueden ser 
reenvasados después de la importación; sin embargo, esto no se aplica 
a la elaboración de productos importados aprobada por la autoridad 
competente. Los fabricantes de tabaco y de bebidas alcohólicas pueden 
ceder por contrato o aceptar por contrato la fabricación, a reserva de 
la aprobación de la autoridad competente. 

2) Venta y distribución 

No existe ninguna reglamentación especial que se aplique a la venta y distribución y 
a la venta de bebidas alcohólicas y de productos de tabaco. 

3) Importación 

Los importadores de bebidas alcohólicas y tabaco deben poseer una licencia de empresa 
lucrativa y no tener antecedentes penales ni de impago de impuestos dentro de un período prescrito. 

2. Etiquetado del producto 

Además de los requisitos de etiquetado previstos en la Ley de Prevención de los Riesgos del 
Tabaco (proyecto), la Ley de Administración de la Higiene de los Alimentos y la Ley de Etiquetado 
de los Productos, en las etiquetas de las bebidas alcohólicas debe figurar su contenido de alcohol. 
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3. Inspección de los productos 

La inspección de los productos se llevará a cabo de conformidad con la Ley de Prevención de 
los Riesgos del Tabaco (proyecto) y de la Ley de Administración de la Higiene de los Alimentos; 
la Ley de Administración del Tabaco y las Bebidas Alcohólicas no impondrá requisitos adicionales 
de inspección. 

4. Publicidad y promoción 

La publicidad y promoción de los productos de tabaco están sometidas a la Ley de Prevención 
de los Riesgos del Tabaco (proyecto) y a otras leyes y reglamentos pertinentes. La publicidad de las 
bebidas alcohólicas sólo está autorizada en las revistas. 

5. Orden de las transacciones 

Se mantendrá un orden de las transacciones de conformidad con la Ley sobre el Comercio Leal 
y otras leyes y reglamentos pertinentes. 

6. Inspección del funcionamiento de las empresas e intercepción del contrabando 

El organismo encargado de la administración del alcohol y el tabaco estará facultado para realizar 
la inspección de las operaciones mercantiles de los fabricantes y comerciantes. 

La inspección y la intercepción del contrabando estarán sometidas a la Ley de Administración 
del Alcohol y el Tabaco (proyecto), a la Ley de Impuestos sobre el Alcohol y el Tabaco (proyecto), 
al Estatuto relativo a la Ley contra el Contrabando y el Estatuto relativo a la Intercepción por las 
Aduanas, y otras leyes y reglamentos pertinentes. 

7. Sanciones 

La violación de la Ley de Administración del Tabaco y del Alcohol estará sometida a sanciones 
administrativas o penales, según el tipo y la gravedad de la violación. 



Spec(95)l 
Página 29 

Anexo III a la actualización/suplemento de 21 de diciembre de 1994 de las 
respuestas a las cuestiones que figuran en la lista 

Medidas legislativas propuestas sobre valoración en aduanas 

Con el fin de ajustar sus leyes y reglamentos al artículo VII del Acuerdo General y al Acuerdo 
sobre Valoración en Aduana, el Taipei Chino propone que se introduzcan las enmiendas siguientes: 

1. Ley de Aduanas 

a) Párrafos I y II del artículo 12 

Aunque en octubre de 1986 el Ministerio de Finanzas, por decreto administrativo (N° de 
referencia Tai-Tsai-Kwan-Tze 7505765) dio fin a la utilización de la llamada "Lista 
de valores para la aplicación de los derechos de aduana", es decir, la utilización de 
valores predeterminados más que el valor real de la transacción, en la evaluación de 
los derechos aduaneros, el Ministerio de Finanzas ha propuesto modificar la Ley de 
Aduanas suprimiendo de su artículo 12 las palabras relativas a la autorización para 
la aprobación de esa práctica. En consecuencia, sin esa autorización legal, la 
administración no estará autorizada ni tendrá facultades discrecionales en el futuro para 
adoptar prácticas que produzcan los mismos o análogos efectos. 

b) Nueva disposición relativa al suministro de información a los importadores 

De conformidad con el párrafo 3 del artículo 7 del Acuerdo, se incorporará una nueva 
disposición a la Ley de Aduanas para imponer la obligación de facilitar al importador 
que lo solicite información por escrito del valor en aduana determinado y del método 
utilizado para hacer esa determinación. 

c) Nueva disposición relativa al derecho del importador a invertir el orden de aplicación 
de los métodos de valoración en aduanas 

De conformidad con el artículo 4 del Acuerdo, se incorporará una nueva disposición 
al Acuerdo sobre Valoración en Aduana con el fin de otorgar al importador el derecho 
de invertir el orden de aplicación de los métodos establecidos en el artículo 5 (valor 
deducido) y el artículo 6 (valor reconstruido) del Acuerdo, cuando las mercancías 
importadas de que se trate se vendan a las partes vinculadas. 

d) Nueva disposición para reflejar la decisión ministerial relativa al Acuerdo 

A la luz de la decisión relativa a los casos en los que las administraciones aduaneras 
tienen razones para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado, se incorporará 
una nueva disposición a la Ley de Aduanas para otorgar a la Administración de Aduanas 
la facultad de considerar que el valor en aduanas no se podrá determinar mediante la 
utilización del valor de transacción tal como se prevé en el artículo 1 del Acuerdo, 
cuando la nueva información recibida del importador no disipe las dudas de la 
Administración de Aduanas. 
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2. Reglamento de aplicación de la Ley de Aduanas 

a) Nueva disposición para reflejar la obligación establecida en el párrafo 2 a) del artículo 1 
del Acuerdo de que, cuando la Administración de Aduanas tiene razones para creer 
que la vinculación entre el comprador y el vendedor influye en el precio, "comunicará 
esas razones al importador y le dará una oportunidad razonable para contestar". 

b) Nueva disposición para excluir la adopción de cualquiera de las siete bases establecidas 
en el párrafo 2 del artículo 7 del Acuerdo, cuando el valor en aduanas de las mercancías 
importadas tenga que determinarse utilizando "criterios razonables, compatibles con 
los principios y disposiciones generales" del Acuerdo y con el artículo VII del GATT 
de 1994. 

c) Nueva disposición para reflejar la obligación establecida en el artículo 16 del Acuerdo 
de que "previa solicitud por escrito, el importador tendrá derecho a recibir de la 
Administración de Aduanas ... una explicación escrita del método según el cual se 
haya determinado el valor en aduana de las mercancías por él importadas". 

d) Nueva disposición para reflejar la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo 6 
del Acuerdo de que la Administración de Aduanas nc solicitará ni exigirá a ninguna 
persona no residente que exhiba, para su examen, un documento de contabilidad o 
de otro tipo, o que permite el acceso a ellos, con el fin de determinar un valor 
reconstruido, y para que la información proporcionada por el productor sólo se pueda 
verificar con su conformidad y a condición de que el gobierno o país de que se trate 
no se oponga a ello. 
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Anexo IV a la actualización/suplemento de las respuestas a las cuestiones 
que figuran en la lista de 21 de diciembre de 1994 

Información relativa a la aplicación del Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio 

La información que figura a continuación se ha preparado y se facilita de conformidad con el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en relación con las medidas que ha de adoptar el Taipei 
Chino para ajustar sus prácticas a las prescripciones de dicho Acuerdo. 

Existen nueve leyes, reglamentos y órdenes administrativas que están relacionados con la aplicación 
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en el Taipei Chino. 

Tres de ellos han sido ya modificados para que sean compatibles con las prescripciones del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio. Los otros seis instrumentos no tienen que modificarse. Las 
leyes, los reglamentos y las órdenes administrativas, los lugares de publicación y los organismos 
encargados de su aplicación figuran en el cuadro I adjunto. La elaboración o modificación de esas 
leyes, reglamentos y órdenes administrativas seguirán los procedimientos de notificación establecidos 
en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y en el documento TBT/16/Rev.7 (10 de 
noviembre de 1993). 

Con respecto a la publicación de las leyes, los reglamentos, las órdenes administrativas y las 
reglas y normas técnicas, la solicitud de observaciones del público, el servicio de información, el 
organismo de consulta y otros organismos que se solicita que participen con arreglo al Acuerdo, se 
facilitan los datos siguientes: 

1. Sírvanse remitirse al cuadro II en lo que respecta a la publicación de reglamentos y 
normas técnicas propuestos, y el sistema de evaluación de la conformidad, o a la 
publicación de los reglamentos y las normas técnicas imperantes y el sistema de 
evaluación de la conformidad. 

2. Actualmente no existe ninguna regla explícita ni en la administración central ni en las 
administraciones locales, que establezca el período de tiempo necesario para solicitar 
observaciones. El marco temporal mínimo se incorporará en su debido momento a 
las normas y reglamentos pertinentes. En principio, todos los órganos gubernamentales 
y no gubernamentales preverán un período mínimo de 60 días para la presentación 
de observaciones. 

3. Nombre, dirección, número de teléfono y número de fax del servicio de información 
como sigue: 

Nombre: Departamento de Información, Oficina Nacional de Normas 
Dirección: 5F, 185 Hsin-Hai Rd., Sec. 2, Taipei, Taiwán 10637 
Tél.: 886-2-7380007 
Fax: 886-2-7352656 

La Oficina Nacional de Normas se está encargando de los preparativos para la plena 
entrada en funciones del servicio de información. 
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4. Nombre y dirección del organismo con el que se debe establecer contacto si hace falta 
solicitar la celebración de las consultas previstas en el artículo 14: 

Junta de Comercio Exterior 
1, Hou-Ko Street, Taipei, Taiwán 

5. Nombre y dirección de otros organismos que desempeñan funciones concretas, con 
arreglo al Acuerdo: 

Oficina de Asuntos Farmacéuticos 
Departamento de Salud 
11F 100 Ai-Kou E. Road, Taipei, Taiwán 

Oficina de Inspección y Cuarentena de los Productos 
Ministerio de Asuntos Económicos 
4, Chuñan Road, Sec. 1, Taipei, Taiwán 

Cuadro I 

Título de la ley 

Reglamento relativo de 
Establecimiento de Normas 
Nacionales Chinas 

Reglas relativas a las Normas 
Nacionales Chinas-Marcas 

Ley de Asuntos Farmacéuticos 

Reglamento de aplicación de la 
Ley de Asuntos Farmacéuticos 

Ley de Control de la Higiene de 
los Productos Cosméticos 

Reglamento de aplicación de la 
Ley de Control de la Higiene de 
los Productos Cosméticos 

Programa de Promoción de 
Prácticas Idóneas para la 
Fabricación de Alimentos 

Ley de Inspección de los Productos 

Reglamento de aplicación de la 
Ley de Inspección de los Productos 

Carácter 
jurídico 

Reglamento 

Orden 
Administrativa 

Ley 

Reglamento 

Ley 

Reglamento 

Orden 
Administrativa 

Ley 

Reglamento 

Situación 

Sometido a 
modificación 

Sometida a 
modificación 

Aplicada 

Aplicado 

Aplicada 

Aplicado 

Aplicada 

Sometida a 
modificación 

Modificación 
completada 

Promulgada por 

Ministerio de 
Asuntos 
Económicos 

Ministerio de 
Asuntos 
Económicos 

Oficina del 
Presidente 

Departamento de 
Salud 

Oficina del 
Presidente 

Ministerio de 
Salud 

Ministerio de 
Asuntos 
Económicos 

Oficina del 
Presidente 

Oficina del 
Presidente 

Autoridad encargada 
de la ejecución 

Oficina Nacional de 
Normas, Ministerio 
de Asuntos 
Económicos 

Oficina Nacional de 
Normas, Ministerio 
de Asuntos 
Económicos 

Departamento de 
Salud 

Departamento de 
Salud 

Ministerio de Salud 

Ministerio de Salud 

Grupo de Trabajo de 
Promoción de 
Prácticas Idóneas 
para la Fabricación 
de Alimentos, 
Ministerio de 
Asuntos Económicos 

Oficina de Especial y 
Cuarentena de los 
Productos, Ministerio 
de Asuntos 
Económicos 

Oficina de Inspección 
y Cuarentena de 
Productos, Ministerio 
de Asuntos 
Económicos 

Fecha de 
promulgación 

16/12/1991 

19/2/1992 

5/2/1993 

21/9/1994 

27/5/1991 

20/3/1992 

22/2/1989 

14/12/1932 
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Cuadro II 

Normas y reglas técnicas del sistema de evaluación 
de la conformidad 

Avisos o textos 

Avisos de normas o reglamentos 
técnicos propuestos 

Avisos de reglas propuestas del 
sistema de evaluación de la 
conformidad 

Textos de normas o reglamentos 
técnicos 

Textos de normas del sistema de 
evaluación de la conformidad 

Órganos responsables 

Órganos estatales centrales 

Órganos estatales locales 

Órganos no gubernamentales 

Órganos estatales centrales 

Órganos estatales locales 

Órganos no gubernamentales 

Órganos estatales centrales 

Órganos estatales locales 

Órganos no gubernamentales 

Órganos estatales centrales 

Órganos estatales locales 

Órganos no gubernamentales 

Nombre de las 
publicaciones 

CNS Standard Gazette 

No indicados 

En examen 

No indicados 

Compilación de normas 
nacionales chinas 

No indicados 

En examen 

No indicados 

Disposición aplicable 
del Acuerdo sobre 

Obstáculos Técnicos al 
Comercio 

2.5.1 

3.1 

4.1 

7.3.1 

8.1 

8.1 

2.7 

3.1 

4.1 

7.5 

8.1 

8.1 


