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ARTICULO XXVIII - DERECHO DE NEGOCIACIÓN E INTERÉS 
DE LOS PAÍSES EXPORTADORES 

Propuesta de la delegación de Suiza 

1. El derecho de negociación que se confiere a los "principales abastece
dores" (es decir, al primero o a los dos primeros abastecedores -véase la 
nota 4 al párrafo 1 dei artículo XXVIII) se funda en el criterio de la 
parte dei mercado de importación. En las notas explicativas al 
articulo XXVIII se precisa además (nota 5 al párrafo 1) que excepcional-
mente se reconocerá también un interés como principal abastecedor según la 
importancia que tengan los intercambios afectados en relación con las 
exportaciones totales de un país. Esa nota 5, que es por lo demás impre
cisa, no se aplica prácticamente nunca. Ahora bien, la evolución de la 
estructura dei comercio mundial ha tenido por efecto que los derechos de 
"principal abastecedor" se concentren en un número cada vez más reducido d< 
partes contratantes. La mejor manera de paliar esta situación insatisfac-
toria, imprevisible en 1948, consistiría sin duda en completar las dispo
siciones existentes en la materia de forma que se tenga más adecuadamente 
en cuenta la importancia de los intercambios afectados para los países 
exportadores y se reparta asi más equitativamente el interés de las partes 
contratantes en las negociaciones arancelarias. 

2. Habida cuenta de que las negociaciones relacionadas con la introduc
ción dei Sistema Armonizado tienen un carácter particular y no constituyen 
estrictamente negociaciones en el sentido dei articulo XXVIII, las partes 
contratantes podrían aprovechar la ocasión y aplicar una definición evolu
cionada de los derechos de negociación. Se podrían observar así a título 
experimental los efectos y la viabilidad de una definición de este tipo y 
se obtendrían con ello indicaciones con miras a un futuro ajuste dei 
artículo XXVIII. 

3. Con tal fin, Suiza propone por el momento que el Comité de Concesiones 
Arancelarias decida hacer un ensayo en el contexto de las negociaciones 
relacionadas con la introducción dei Sistema Armonizado, ofreciendo un 
derecho de negociación al exportador para el que tengan mayor importancia 
los intercambios de un producto dado. El criterio a esos efectos podría 
ser de importancia, por habitante dei país exportador, de las exportaciones 
dei producto de que se trate al mercado en cuestión (véase el ejemplo 
adjunto). 

4. El Comité podría decidir, llegado el caso, que ese experimento se 
limitase por ejemplo a ciertos capítulos dei arancel o a las partidas 
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respecto de las cuales haya derechos de primer negociador. Con este último 
método se pondría de manifiesto el alcance respectivo de esos derechos de 
primer negociador y dei nuevo "derecho" adicional. En un primer memento el 
Comité también podría pedir a la Secretaría que, por lo que se refiere a 
las partidas elegidas y sobre la base de la documentación disponible, 
estableciera cuáles son los "principales exportadores por habitante". 

Ejemplo: 

Estructura de las importaciones de la partida x en el país Z: 

Valor -, . . Parte de las importaciones 

/ ... j .-, N Procedencia , 5—•=— 
(en millones de dolares) — — — — — — en el país Z 

fënT) 
15 país A 44,1 
10 " B 29,4 
6 " C 17,6 
3 " D 8,9 

Total 34 100 

Importancia da los intercambios por habitante: 

Valor de las exportaciones en dólares 
por habitante dei país exportador 

0,05 
0,04 
0,6 
0,05 

el país A tendría un derecho a negociar con el país Z como 
principal abastecedor; 

además, el país C tendría igualmente ese derecho por el hecho de 
ser el principal exportador por habitante dei producto X al 
país Z. 

País 

A 
B 
C 
D 

Por 

s Población 

300 millones 
250 millones 
10 millones 
60 millones 

consiguiente: 


