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COMUNICACION DE SUIZA 

Se ha recibido de la delegaciôn de Suiza la siguiente comunicaciôn, de 
fecha 18 de mayo de 1989, con el ruego de que se distribuya a los miembros 
del Grupo. 

LISTA INDICATIVA DE MEDIDAS NO ARANCELARIAS PARA EL GRUPO 
DE NEGOCIACION DE LA RONDA URUGUAY SOBRE LAS MEDIDAS 

NO ARANCELARIAS 

De conformidad con la propuesta del Présidente, adoptada por el Grupo 
de Negociaciôn sobre las Medidas no Arancelarias en su reunion del 25 de 
febrero de 1988, Suiza comunica las listas indicativas que figuran adjuntas 
al présente documente Sin embargo, se réserva el derecho de aportar 
precisiones suplementarias sobre las medidas contenidas en la présente 
comunicaciôn y de afladir en el curso de las negociaciones otros tipos de 
medidas y/o notificaciones en relaciôn con otros paises. 

Esta comunicaciôn comprende dos partes: la primera contiene una lista 
de medidas que proponemos reducir o eliminar bilateralmente sobre la base 
de la presentaciôn de peticiones y ofertas mâs concretas, que se han de 
formular ulteriormente; la segunda se refiere a los obstâculos que se 
prestan mâs a un tratamiento multilateral. 

Suiza estima que en esta etapa de la negociaciôn los trabajos del 
Grupo deberian concentrarse ante todo en las medidas no arancelarias que no 
estân comprendidas en los programas de negociaciôn de otros grupos de 
negociaciôn. Asimismo, deberian abarcar las medidas aplicadas por paises 
que, hasta la fecha, no se han adherido a los acuerdos résultantes de la 
Ronda de Tokio. 

Para lograr un resultado equitativo en este Grupo de aqui al término 
de la Ronda Uruguay, sera necesario que todos los participantes en la 
negociaciôn se esfuercen por eliminar las medidas no arancelarias. 

SECRETARIA DEL GATT 
UR-89-0071 
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PARTE I 

Enfoques basados en la presentaci6n de peticiones y ofertas 

(Esta lista sigue la clasificaciôn del catâlogo de las medidas no 
arancelarias del GATT.) 
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Pais: Argentina 

Designaciôn de los productos 

- Productos industriales diversos, 
especialmente prendas de vestir, 
zapatos, productos de relojeria, 
balanzas industriales 

- Productos farmacéuticos 

Pais: Australia 

Designaciôn de los productos 

- 9111 Puiseras para relojes 

- 8409-11 Maquinas 

- Productos industriales diversos, 
especialmente material ferroviario 
y ciertas mâquinas 

- Calzado 

Tipo de restricciôn Observaciones 

Licencia de importaciôn (IV.A) 

Diversos (IV.H, IV.A, V.D) Control de precios, licencias 
de importaciôn, condiciones 
minimas de pago: 180 dias, con 
posible prôrroga 

Tipo de medida 

Gravamen a la importaciôn (V.B) 

Obstâculos técnicos (III.A) 

Compras del sector publico (I.C) 

Licencia de importaciôn (IV.A) 

Observaciones 

Si el importador es al mismo 
tiempo comerciante minorista, se 
cobra un impuesto del 30 por 
ciento del valor, ademas de los 
derechos de aduana 

Se otorga preferencia a los 
productos locales 
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Pais: Brasil 

Designaciôn de los productos 

- Productos industriales diversos, 
especialmente relojes, ciertos 
productos textiles, balanzas de 
precision (mecânicas), papel 

- Productos industriales diversos, 
especialmente maquinas comprendidas 
en el capicutlo 84, balanzas elec-
trônicas de precision 

Pais: Canada 

Designaciôn de los productos 

- Productos industriales diversos 

• 

Tipo de restricciôn Observaciones 

Prohibiciôn de la importaciôn 
(IV.B) 

Suspension de la concesiôn de 
licencias de importaciôn 

Licencia de importaciôn (IV.A) 
y prescripciones relativas a la 
financiaciôn (V.D) 

Restricciones diversas: limi-
taciôn de las licencias conce-
didas a los importadores que 
también exporten; procedi-
mientos administratives onerosos 
para la obtenciôn de licencias; 
no concesiôn de licencias si 
existe fabricaciôn local de los 
productos en cuestiôn 

Tipo de medida Observaciones 

Reglamentos téenicos y normas 
(III.C) 
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Pais: Chile 

Designaciôn de los productos 

- Productos industriales diversos, 
especialmente relojes, prendas 
de vestir, calzado 

- Productos farmacéuticos 

-

Tipo de medida 

Licencias de importaciôn (IV.A) 

Diversos (IV.A, IV.H, III.C) 

Observaciones 

Licencias de importaciôn, 
registro de los precios de 
importaciôn, autorizaciôn del 
Ministerio de Salud, disposi-
ciones restrictivas en materia 
de pruebas y de certificaciôn 

Pais: Colombia 

Designaciôn de los productos 

- Productos textiles diversos, 
especialmente de las partidas 5104, 
5311, 5509, 5607, 6001, 6105, 6202 

Productos industriales diversos, 
especialmente relojes, ciertos 
productos textiles, balanzas 
industriales, maquinas de las 
partidas 8422, 8429, 8430, 
productos farmacéuticos 

Productos farmacéuticos 

Tipo de medida 

Prohibiciôn de la importaciôn 
(IV.B) 

Licencias de importaciôn (IV.A) 

Diversos (IV.A, IV.H, IV.D) 

Observaciones 

Productos sujetos a un régimen 
de licencias de importaciôn, 
cuya obtenciôn en la prâctica 
es casi imposible 

Licencias concedidas ûnicamente 
si las mercancias se destinan a 
industrias incipientes u orien-
tadas -a la exportaciôn 

Control de precios, control de 
cambios 
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Pais: Corea 

Deaignaciôn de los productos 

- Diversos productos electrônicos, 
balanzas industriales 

Tipo de medida 

Prohibiciones y otras restric-
ciones de efectos anâlosos 
(IV.B) 

- Productos quimicos Diversos (V.B, IV.L, IV.H) 

Pais: Estados Unidos 

Designaciôn de los productos 

- Productos industriales diversos, 
principalmente ciertas maquinas 
herramientas, rodamientos de bolas, 
equipos de tension maxima 

Tipo de medida 

Compras del sector publico (I.( 

- Productos industriales diversos Reglamentos técnicos y normas 
(III.C) 

Observaciones 

Vigilancia de las importaciones 
por una entidad privada, lo que 
hace que las importaciones sean 
casi imposibles 

"Impuesto de Defensa11 sobre las 
importaciones, protecciôn 
discriminatoria de patentes. 
Vigilancia de las importaciones 
con respecto a los productos 
utilizados en la fabricaciôn de 
textiles 

Observaciones 

Disposiciones que prescriben la 
compra de productos estadouni-
denses ("Buy American"), restric-
ciôn de los productos extranjeros 
en favor de los productos nacio-
nales, o prohibiciôn de la 
importaciôn 
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Pais: Hungria 

Designacion de los productos 

- Productos industriales diverses, 
especialmente textiles, prendas 
de vestir, calzado 

- Productos de relojeria 

- Productos quimicos 

- Sistemas de seguridad 

Tipo de medida 

Monopolio del Estado (I.E) 

Control de cambios (IV.D) 

Licencias de importacion (IV.A) 

Limitaciôn de las importaciones 
(IV.L) 

Observaciones 

Importacion sujeta a la auto-
rizacion del pago en divisas 

Importacion imposible si se 
dispone de un producto nacional 
de sustituciôn 

Pais: India 

Designacion de los productos 

- Productos industriales diversos, 
entre ellos cables eléetricos, 
sistemas de seguridad, rodamientos, 
textiles, ciertos productos quimicos, 
maquinas, balanzas de precision, etc. 

Relojes del tipo de los comprendidos 
en el capitulo 91 

Tipo de medida 

Licencias de importacion (IV.A) 

Licencias de importacion (IV.A) 
Prohibiciôn de la importacion 
(IV.B) 

Observaciones 

Procedimiento prolongado y 
costoso de atribuciôn de licen
cias. Modificaciones frecuentes 
de las condiciones de obtenciôn 
de licencias. Ciertas licencias 
solo se conceden para la 
reexportaciôn 

Autorizaciôn de la importacion 
de piezas y accesorios destinados 
al montaje local: prohibiciôn 
de la importacion de relojes 
acabados 
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Pais: Indonesia 

Designaciôn de los productos 

- Cables eléctricos 

- Productos amilâceos 

• 

... 

Pais: Israel 

Designaciôn de los productos 

- Productos industriales diversos, 
especialmente textiles, productos 
quimicos y farmacéuticos, ciertas 
maquinas 

-

Tipo de medida 

Disposiciones en materia de 
pruebas y de certificaciôn 
(III.C) 

Prâcticas restrictivas tole-
radas por los gobiernos (I.D) 

Tipo de medida 

Diversos (IV.A, IV.K, I.B, IV.B, 
III.C) 

Observaciones 

Monopolio concedido a una 
sociedad cooperativa 

Observaciones 

Impuesto sobre la compra, que 
varia en funciôn de los 
productos. Gravamen sobre 
ciertos productos quimicos impor-
tados. Impuesto compensatorio 
sobre ciertas clases de papel, 
ciertos productos textiles y 
prendas de vestir. Productos 
quimicos: Se otorga preferencia 
a los productores nacionales; 
restricciones en materia de 
pruebas y certificaciôn 
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Pais: Japon 

Designacién de los productos 

- 8414.80 Compresores de gas a 
alta presiôn 

Tipo de medlda 

Prescripciones en materia de 
seguridad (III.C) 

Observaciones 

Contrôles de construcciôn: el 
destinatario debe estar inscrito 
en el Japon, so pena de que las 
pruebas no sean reconocidas 

Pais: Mexico 

Designacién de los productos 

- Productos farmacéuticos 

Tipo de medida 

Diversos (III.C, IV.A, IV.H) 

Observaciones 

Son necesarias autorizaciones 
sanitarias y fitosanitarias; 
licencias de importaciôn; para 
ciertos productos solamente 
control de precios 

Pais: Polonia 

Designacién de los productos 

- Productos industriales diversos, 
especialmente textiles, prendas 
de vestir, calzado 

- Productos de relojeria 

- Productos quimicos 

- Sistemas de seguridad 

Tipo de medida 

Monopolio del Estado (I.E.) 

Licencias de importaciôn (IV.A) 

Reglamentos técnicos y normas 
(III.B) 

Limitaciôn de las importaciones 
(IV.L) 

Observaciones 

Importaciôn imposible si se 
dispone de un producto nacional 
de sustituciôn 
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Pais: Rumania 

Designaciôn de los productos 

- Productos diversos, especialmente 
textiles, prendas de vestir, 
calzado 

- Productos diversos, especialmente 
de relojeria y mecânica ligera 

- Sistemas de seguridad 

Pais: Singapur 

Designaciôn de los productos 

- Cables eléctricos 

• 

• 

Tipo de medida 

Monopolio del Estado (I.E.) 

Licencias de importaciôn (IV.A) 

Limitaciôn de las importaciones 
(IV.L) 

Tipp_de medida 

Limitaciones de la importaciôn 
(IV.L) 

Observaciones 

Importaciôn imposible si se 
dispone de un producto nacional 
de sustituciôn 

Observaciones 

La importaciôn esta sujeta a la 
condiciôn de que para el 
transporte hacia Singapur se 
utilicen compaftias de navegaciôn 
nacionales 
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Pais: Che c o s1ovaq uia 

Designaciôn de los productos 

- Productos industriales diversos, 
especialmente textiles, prendas 
de vestir, calzado 

- Sistemas de seguridad 

Pais : Tailandia 

Designaciôn de los productos 

- Ciertos productos farmacéuticos 

- Productos diversos 

- Productos amilâceos 

Pais: Turquia 

Designaciôn de los productos 

- Productos industriales diversos, 
textiles, prendas de vestir, 
calzado, equipos de radio, 
relojeria 

Tipo de medida 

Monopolio del Estado (I.E.) 

Observaciones 

Licencias de importaciôn (IV.A) 

Limitaciôn de las importaciones 
(IV.L) 

Importaciôn imposible si se 
dispone de un producto nacional 
de sustituciôn 

Tipo de medida 

Licencias de importaciôn (IV.A) 

Disposiciones en materia de 
pruebas y de certificaciôn 
(III.G) 

Prâcticas restrictivas (I.C) 

Observaciones 

Red de distribuciôn cerrada 

Tipo de medida Observaciones 

Diversos (II.D, IV.A, IV.B, IV.K, 
V.B, III.A, V.A) 
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PARTE II 

Cuestiones que pueden ser objeto de enfoques multilatérales 

1. Formalidades aduaneras y consulares 

Suiza estima que ciertas formalidades relativas a la importaciôn, en 

combinaciôn con procedimientos aduaneros, consulares o de expediciôn de 
documentos, pueden causar demoras y costes excesivos en lo que respecta a 
las exportaciones. 

A fin de conseguir una mayor transparencia en este campo, Suiza 
respalda, en esta etapa de las negociaciones, la propuesta de que la 
Secretaria inicie un estudio sobre la utilizaciôn de medidas de este tipo 
por los participantes. Convendrâ examinar sobre esta base si, para la 
continuaciôn de los trabajos, puede preverse un enfoque semejante al del 
Côdigo de licencias u otro enfoque multilateral. 

2. Adhesion a los Côdigos existentes 

Para ciertos tipos de medidas no arancelarias, se negociaron instru
mentes multilatérales en la Ronda de Tokio. Ahora bien, es necesario 
constatar que numerosas partes contratantes no han firmado todavia uno o 
varios de estos instrumentes. Suiza estima que la firma de los Côdigos 
résultantes de la Ronda de Tokio permitiria reducir, e incluse eliminar, 
medidas no arancelarias importantes que subsisten en los paises no signata-
rios. Por otra parte, una cobertura geografica mâs amplia de los Côdigos 
constituiria un fortalecimiento del sistema del GATT en su conjunto. 

3. Armonizaciôn de las normas de origen 

En el comercio internacional los agentes econômicos. deben enfrentarse 
a multiples sistemas de normas de origen, preferenciales o no, utilizados 
en numerosos paises. Esta diversidad de normas y de procedimientos en 
materia de origen puede representar obstâculos a los intercambios, promover 
la inseguridad, muy especialmente para los exportadores, y originar 
retrasos en las corrientes de mercancias, asi como costes administratives 
elevados. Suiza estima, tras la introducciôn del Sistema Armonizado por un 
cierto numéro de participantes, y basândose en los trabajos ya realizados 
en este campo a nivel internacional, que el Grupo de Negociaciôn sobre las 
Medidas no Arancelarias deberia elaborar un enfoque armonizado de las 
normas de origen y de los procedimientos aplicables en la materia. 
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