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Addendum 

Como se preveia en el segundo párrafo del preámbulo del docu
mento TAR/W/25/Rev.2, se han celebrado consultas en relación con la supre
sión de los corchetes del párrafo 2.3. En dichas consultas se ha llegado 
al siguiente texto, ligeramente modificado, que deberá sustituir al que figu
raba en el documento TAR/W/25/Rev.2: 

2.3 A la luz de los párrafos 2.1 y 2.2, cuando asi se les solicite 
las partes contratantes deben estar dispuestas a explicar y 
examinar la razón de las modificaciones que propongan. Las 
partes contratantes interesadas podrán plantear casos 
concretos, que la parte que haya notificado la modificación 
examinará, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes 
con miras a encontrar una solución mutuamente aceptable. Si 
no pudiera llegarse a un acuerdo, la parte contratante que 
haya notificado la modificación procederá a introducirla, de 
conformidad con el articulo XXVIII y a reserva de los derechos 
que otorga ese articulo a las partes contratantes que tengan 
derechos de primer negociador o intereses como abastecedores 
principales o sustanciales. 

Por otra parte, se ha acordado en esas consultas que en los párrafos 4,1.3 
y 4.1.4 se suprimirá la segunda alternativa que figura entre corchetes en el 
punto 6), con lo que dicho punto quedará, respectivamente, como sigue: 

4.1.3 6) el valor del comercio asignado a cada una de las nuevas 
partidas propuestas para el trienio más reciente,.respecto del 
cual se disponga de estadísticas de importación. 

4.1.4 6) para el trienio más reciente, el valor del comercio de la 
partida o partidas existentes asignado a la nueva partida y el 
porcentaje del comercio de la partida propuesta que representa 
cada componente de la partida existente. 

(El texto de la nota 1 al pie de página no varia, por lo que no se 
repite.) 


