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Comité de Concesiones Arancelarias 

PROCEDIMIENTO PARA LAS NEGOCIACIONES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO XXVIII 

Nota de la Secretaria 

El 31 de mayo de 1957 el Secretario Ejecutivo, en cumplimiento de las 
instrucciones que le habían dado las PARTES CONTRATANTES (L/6U1, IBDD, Sexto 
Suplemento, pág. 172),, elaboró y distribuyó una nota relativa a las disposi
ciones sobre las negociaciones en virtud del artículo XXVIII en 1957 (docu
mento L/:35). Esa nota ha servido de orientación para establecer los procedi
mientos referentes a rodas las ulteriores negociaciones en virtud del 
articulo XX.'III. 

En el período de TSBI de veinte años transcurrido desde la distribución del 
documento L/^35 se han introducido sin embargo diversas modificaciones técnicas 
en el procedimiento establecido en dicho documento. Por consiguiente, el 
Director General preparó una versión revisada de las directrices relativas al 
procedimiento para las renegociaciones en virtud del artículo XXVIII, que se 
distribuyó en el documento L/U65I, de fecha 22 de Junio de 1978.* Tras el examen 
de ese documento en el Consejo (véase C/M/127) se distribuyó una propuesta revi
sada del Director General en el documento LA65l/Rev.l, de fecha 13 de septiembre 
de 1978. Algunas delegaciones sugirieron ciertas modificaciones a esa propuesta, 
que fueron distribuidas con las signaturas L/U65l/Rev.l/Add.l-3. El 18 de octubre 
de 1978 el Consejo examinó la propuesta revisada y las modificaciones, sin que se 
adoptara una decisión definitiva (C/M/128). 

En la reunión del Comité de Concesiones Arancelarias celebrada 
el 23 de febrero de 1980 se acordó examinar la propuesta del Director General en 
una reunión futura del Comité (TAR/M/1, página 16). 

A continuación se reproduce el texto de la propuesta del Director General, 
con inclusión de las modificaciones que parecen no haber suscitado objeciones en 
el debate dc-1 Comité. 

1. Toda parte contratante que tenga el propósito de efectuar negociaciones para 
modificar o retirar concesiones con arreglo al procedimiento previsto en el 
párrafo 1 del artículo XXVIII -aplicable también a las negociaciones que se enta
blen en virtud del párrafo 5 de este artículo- deberá enviar una notificación a 
ese respecto a la Secretaría, que la distribuirá en un documento secreto2 a todas 
las demás partes contratantes. En el caso de las negociaciones contempladas en 
el párrafo k del artículo XXVIII, la solicitud de autorización para entablar 
negociaciones deberá comunicarse a la Secretaría para su distribución en un docu
mento secreto y su inclusión en el Orden del día de la próxima reunión del Consejo. 

una nota de la Secretaría 011 la que se comparan el procedimiento de 1957 y 
la nueva propuesta se distribuyó con la signatura C/V/306. 

2 
La fecha de presentación de una notificación para efectuar negociaciones 

en virtud del párrafo 1 del artículo XXVTII deberá estar en conformidad con lo 
dispuesto en la nota interpretativa 3 del citado párrafo. 
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2. En la notificación o en la solicitud deberá figurar una lista de las 
concesiones, con el número de la línea arancelaria correspondiente, que se 
desea modificar o retirar, y habrán de señalarse con respecto a cada concesión 
las partes contratantes con las que eventualmente se haya negociado original
mente. Se deberá indicar si el propósito es modificar la concesión o retirarla 
del todo o en parte de la lista. Si se ha de modificar una concesión, la 
modificación propuesta deberá indicarse en la notificación o bien comunicarse 
después, tan pronto como sea posible, a las partes contratantes con las que se 
haya negociado originalmente la concesión y a las partes contratantes cuyo 
interés como abastecedor principal o sustancial haya sido reconocido de confor
midad con el párrafo k infra. La notificación o la solicitud deberán ir acom
pañadas, en lo posible, de estadísticas de importación de los productos de que 
se trate, por país de origen, correspondientes a los tres últimos años para los 
que se disponga de ellas. En el caso de que la medida afecte a derechos espe
cíficos o mixtos, se deberán señalar, en lo posible, tanto los valores como las 
cantidades. 

3. Al mismo tiempo en que se efectúa la notificación a la Secretaría o una 
vez que el Consejo haya otorgado la autorización para entablar las negociaciones 
-o lo antes posible después de ello- la parte contratante mencionada en el 
párrafo 1 supra deberá comunicar a las partes contratantes con las que haya 
negociado originalmente la concesión y a las que tengan un interés como abaste
cedor principal si está o no dispuesta a ofrecer compensaciones y, en caso 
afirmativo, la naturaleza y el importe de las mismas. 

h. Toda parte contratante que considere que como abastecedor principal o 
sustancial tiene un interés en una concesión que ha de ser objeto de negocia
ción y consulta en virtud del artículo XXVIII deberá comunicar por escrito su 
declaración de interés a la parte contratante a que se refiere el párrafo 1 
Bupra e informar al mismo tiempo a la Secretaría. Si la parte contratante 
mencionada en el párrafo 1 supra admite tal declaración esa admisión equivaldrá 
al reconocimiento por las PARTES CONTRATANTES de un interés en el sentido del 
párrafo 1 del artículo XXVIII.1 Si la declaración de interés no fuese admitida, 
la parte contratante que la haya formulado podrá someter la cuestión al Consejo. 
Las declaraciones de interés deberán formularse dentro de los 90 días siguientes 
a la comunicación de las estadísticas de importación a que se refiere el 
párrafo 2 supra. 

5. Al término de cada negociación bilateral, la parte contratante a que se 
refiere el párrafo 1 supra deberá enviar a la Secretaría una carta conjunta 
redactada según el modelo que figura en el ane.̂ o A del presente documento y 
firmada por ambas partes. Esta carta deberá ir acompañada de un informe 
redactado según el modelo que figura en el anexo B del presente documento. El 
informe deberá llevar la rúbrica de ambas partes. La Secretaría distrituirá 
como documento secreto la carta y el informe a todas las partes contratantes. 

6. Tras la conclusión de todas sus negociaciones la parte contratante a que 
se refiere el párrafo 2 supra deberá enviar a la Secretaría, para que lo 
distribuya como documento secreto, un informe final redactado según el modelo 
que figura en el anexo C del presente documento. 

Si, por circunstancias excepcionales, la parte contratante a que se 
refiere el párrafo 1 supra no está en condicior.es de proporcionar las estadís
ticas de importación pertinentes, deberá tener debidamente en cuenta las esta
dísticas de exportación presentadas por las partes contratantes que alegan un 
interés en la concesión o concesiones de que se trate. 
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7. Las partes contratantes podrán poner en vigor las modificaciones 
acordadas en las negociaciones a partir del primer día del período a que 
se refiere el párrafo 1 del artículo XXVIII o, en el caso de negociaciones 
efectuadas en virtud de los párrafos k 6 5 del artículo XXVIII, a partir 
de la fecha en que se haya notificado la conclusión de todas las negocia» 
ciones de conformidad con lo indicado en el párrafo 6 sugra. Deberá 
enviarse a la Secretaría. para su distribución a las partes contratantes, 
una notificación relativa a la fecha en que entrarán en vigor las 
modificaciones. 

6. Las listas se modificarán oficialmente por medio de certificaciones, 
con arreglo a lo dispuesto en la Decisión de las PARTAS CONTRATANTES 
de 19 de noviembre de 1976 (IBDD, Decimosexto Suplemento., pág. 15). 

9. La Secretaría estará en todo momento a disposición de los gobiernos 
participantes en las negociaciones y consultas para prestarles su asistencia. 

10. El presente procedimiento es también aplicable, en todo lo que sea 
pertinente, a las renegociaciones efectuadas en virtud del artículo XVIII, 
párrafo 7» y del artículo XXIV, párrafo 6. 



TAR/2 
Página k 

ANEXO A 

MODELO 

Al Sr. Director General, 
OATT, _.. 
Oinebra. 

SECRETO 

(Fecha) 

NEGOCIACIONES SOBRE LA LISTA ....' 

Las delegaciones de y de 

han concluido las negociaciones efectuadas en virtud del artículo XXVIII 

para modificar o retirar las concesiones establecidas en la Lista _______ 

según se expresa en el informe adjunto. 

firmado por la delegación de firmado por la delegación de 

Indíquese el número de la lista y el nombre del país. 

Véase el anexo B. 
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MODELO ANEXO B 

Resultado de las negociaciones efectuadas en virtud del 
artículo XXVIII para modificar o retirar concesiones 

de la Lista de ..... negociadas originalmente con 

SECRET o-/ 

A. 

MODIFICACIONES DE LA LISTA ... 

Concesiones que se retirarán 

1/ 

Partida 
número Designación de los productos 

Í 

Tipos de los 
derechos conso
lidados en las 
listas vigentes 

B. Derechos consolidados que se aumentarán-_J/ 

Partida 
número 

Designación de 
los productos 

Tipos de los derechos 
consolidados en las 
listas vigentes 

Tipos de los 
derechos que 

se 
consolidarán 

C. Reducción de los derechos consolidados en las listas vigentes^ 

Partida 
núrero 

Designación de 
los productos 

Tipos de los derechos 
consolidados en las 
listas vigentes 

Tipos de los 
derechos que 

se 
consolidarán 

D. Nuevas concesiones sobre partidas no comprendidas en las listas vigentes 

Partida 
número 

Designación de 
los productos 

Tipos de los 
derechos 

actualmente 
en vigor 

Tipos de los 
derechos que 

Be 
consolidarán 

-'Cada página deberá llevar la indicación "SECRETO1. 

-sindiqúese el número de la lista y el nombre del país. 

•^Si la modificación implica hacer extensivo a otro país o países un derecho 
inherente a la calidad de primer negociador, o constituye un cambio en la desig
nación del producto sin que se aumente o disminuya el tipo del derecho consoli
dado, o si se estima que la modificación es una conversión del tipo del derecho 
que no entraña ningún aumento o disminución del margen de protección., o que es 
de una naturaleza distinta no comprendida en los epígrafes "B;; o "C", la infor
mación sobre tales modificaciones deberá figurar por separado bajo un epígrafe 
adecuado. 
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MODELO ANEXO C SECRETO 

NEGOCIACIONES EFECTUADAS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO XXVIII 

Informe de la delegación de ______________________ relativo a las 

negociaciones efectuadas en.virtud del artículo XXVIII respecto de la 

Lista ____________ 

1. Las negociaciones concluyeron en un acuerdo con: 

Paí (SECRETO/-/Add.-) 

" (SECRETO/-/Add.-) 

etc. 

2. No hubo acuerdo con: 

3. Se han celebrado consultas con las siguientes partes contratantes 
que tienen un interés sustancial: 


