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Para conseguir los objetivos enunciados en la Declaraciôn Ministerial 
de Punta del Este y a la luz de las propuestas formuladas por las delega-
ciones, el Grupo de Negociaciôn sobre los Productos Tropicales acuerda 
establecer el siguiente procedimiento para las negociaciones: 

i) Para impulsar el proceso de negociaciôn hacia la mâs compléta 
liberalizaciôn del comercio de productos tropicales, se invita a 
los participantes a someter listas indicativas que: 

a) desarrollen los criterios générales, formulas y medidas 
referentes tanto a los aranceles como a todas las medidas no 
arancelarias; 

b) y/o contengan peticiones concretas relativas a 
productos/paises las cuales, en su caso, se basarian 
convenientemente en propuestas ya presentadas. 

Se invita a los participantes a que presenten ofertas indicativas 
o indicaciones générales sobre posibles contribuciones indivi-
duales a unos resultados satisfactorios de las negociaciones, 
tomando en consideraciôn todos los factores pertinentes al 
establecer tales contribuciones. 

Las listas indicativas iniciales deben presentarse el 31 de marzo 
a mâs tardar. Queda entendido que nada impedirâ a los partici
pantes modificar estas listas o presentar otras en fechas poste-
riores. 

ii) Para los fines de las consultas que se mencionan a continuaciôn, 
los participantes podrân solicitar o facilitar informaciôn 
adicional sobre las medidas de politica comercial, con la asis-
tencia de la Secretaria si procède. 

SECRETARIA DEL GATT 
UR-88-0029 



MTN.GNG/NG6/6 
Pagina 2 

iii) El Grupo de Negociaciôn se réunira los dias 25 y 26 de abril para 
examinar las medidas adoptadas en virtud de los apartados i) 
y ii) y resolver cualquier cuestiôn prâctica que pueda presen-
tarse; el Grupo podrâ también examinar cualesquiera nuevas 
propuestas que se formulen. 

iv) Durante las semanas del 30 de mayo y 27 de junio se organizarân 
dos series de consultas multilatérales sobre los siete grupos de 
productos. El objeto de estas consultas sera la mâs plena 
liberalizaciôn del comercio de productos tropicales de confor-
midad con la Declaraciôn de Punta del Este y a la luz de las 
diferentes técnicas y modalidades propuestas por los partici
pantes. El Grupo de Negociaciôn sobre los Productos Tropicales 
se réunira al menos una vez durante cada una de las series de 
consultas. 

v) En una reunion que celebrarâ los dias 6 a 8 de julio, el Grupo de 
Negociaciôn examinarâ los resultados de estas consultas y las 
eventuales conclusiones relativas a la aplicabilidad de los 
distintos criterios, y tomarâ disposiciones para la prosecuciôn 
de las negociaciones. 

vi) Estas negociaciones estarân destinadas a conseguir resultados 
concretos antes de finales de 1988 y su aplicaciôn en la fecha 
mâs pronta posible a la luz de las disposiciones de la 
secciôn B ii) de la Declaraciôn Ministerial. El Grupo de Nego
ciaciôn examinarâ los progresos logrados en la consecuciôn de 
este objetivo, en una reunion que se celebrarâ durante el otofio 
de 1988. 

El entendimiento del Grupo de Negociaciôn fue que los siete grupos de 
productos seleccionados para su trabajo no constituian una definiciôn de 
los productos tropicales ni una lista exhaustiva y que podrian incluirse 
otros productos en el curso de las negociaciones. Se pueden proponer otros 
productos al Grupo de Negociaciôn que tomarâ disposiciones para examinarlos 
o adoptar las medidas del caso. 


