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ARTICULO XXV.5 (POTESTAD DE EXENCION) 

Nota de la Secretarla 

1. Atendiendo la peticiôn del Grupo de Negociaciôn sobre los Articulos 
del Acuerdo General, la Secretaria ha elaborado la présente nota acerca del 
pârrafo 5 del articulo XXV, disposiciôn en la que se confiere a las PARTES 
CONTRATANTES la potestad de eximir del cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el Acuerdo General. Se analizan en la nota el alcance de la 
potestad de exenciôn (Parte 1), la relaciôn entre el pârrafo 5 del 
articulo XXV y otras disposiciones del Acuerdo General (Parte II) y las 
exenciones concedidas por las PARTES CONTRATANTES (Parte III). Se aftade 
como anexo una lista de las exenciones concedidas desde 1948. 

I. ALCANCE DE LA POTESTAD DE EXENCION 

La potestad general de exenciôn se preveia ya en la Propuesta de carta 
para una organizaciôn internacional de comercio (articulo 55.2) presentada 
por los Estados Unidos en 1946, en la Carta de La Habana para una 
Organizaciôn Internacional de Comercio (articulo 77.3) y en los diversos 
proyectos del Acuerdo General (por ejemplo, en el articulo XXII del 
Proyecto de Nueva York, EPCT/34/Rev.l, pagina 78). La potestad de exenciôn 
conferida a las PARTES CONTRATANTES en virtud del pârrafo 5 del 
articulo XXV del Acuerdo General se define en los términos siguientes: 

"En circunstancias excepcionales distintas de las previstas en otros 
articulos del présente Acuerdo, las PARTES CONTRATANTES podrân eximir 
a una parte contratante de alguna de las obligaciones impuestas por el 
présente Acuerdo, pero a condiciôn de que sancione esta decision una 
mayoria compuesta de los dos tercios de los votos emitidos y de que 
esta mayoria représente mâs de la mitad de las partes contratantes. 
Por una votaciôn anâloga, las PARTES CONTRATANTES podrân también: 

i) determinar ciertas categorias de circunstancias excepcionales en 
las que se aplicarân otras condiciones de votaciôn para eximir a 
una parte contratante de una o varias de sus obligaciones; y 

ii) prescribir las normas necesarias para observar lo dispuesto en 
este pârrafo." 
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Los redactores acordaron que esta potestad de exenciôn abarcaria todas 
las obligaciones (Informe de Londres, pagina 22*), interpretaciôn que 
confirmé un Grupo de Trabajo del GATT en 1953: 

"El Grupo de Trabajo estima que el texto del pârrafo 5 a) del 
articulo XXV tiene un carâcter general y, por tanto, permite a las 
PARTES CONTRATANTES eximir a una parte contratante de cualquiera de 
las obligaciones que le imponga el Acuerdo, en circunstancias excep-
cionales distintas de las previstas en dicho Acuerdo, y no establece 
ninguna limitaciôn al ejercicio de este derecho. El Grupo de Trabajo 
observô a este respecto que en el informe sobre el primer periodo de 
sesiones de la Comisiôn Preparatoria de la Conferencia de La Habana, 
al que hizo referenda el représentante de Checoslovaquia, se dice en 
relaciôn con la disposiciôn anâloga de la Carta que "se acordô final-
mente que esta disposiciôn general séria aplicable a todas las obli
gaciones asumidas por los miembros...". El informe no contiene 
ninguna otra interpretaciôn convenida del alcance del articulo." 
(IBDD, 1S/2*) 

En el décimo periodo de sesiones el représentante de una parte contra
tante manifesto las objeciones de su Gobierno a que se concedieran exen-
ciones en relaciôn con las obligaciones de la Parte I del Acuerdo General. 
El Comité de Inter-reuniôn considerô el asunto sobre la base de, entre 
otras cosas, una nota de la Secretaria (L/403) y recomendô en su informe 
(L/532) que las PARTES CONTRATANTES afirmasen su intenciôn de actuar con 
cautela al examinar las solicitudes de exenciôn que se refiriesen a obli
gaciones de la Parte I o a otras obligaciones importantes del Acuerdo, y 
que tomasen las medidas apropiadas para salvaguardar los intereses de las 
partes contratantes. En respuesta a esta recomendaciôn, las PARTES 
CONTRATANTES adoptaron en 1956 la siguiente decisions 

ARTICULO XXV - NORMAS PARA EL EXAMEN POR LAS PARTES 
CONTRATANTES DE LAS PETICIONES DE EXENCION AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA 
PARTE I DEL ACUERDO GENERAL 0 DE OTRAS 
OBLIGACIONES IMPORTANTES DERIVADAS 

DEL CITADO ACUERDO 

Procedimiento adoptado el 1° de noviembre de 1956 

a) Las peticiones de exenciôn al cumplimiento de las disposi-
ciones de la Parte I del Acuerdo General o de otras obligaciones 
importantes derivadas del citado Acuerdo solo deberân ser examinadas 
si se presentan con un aviso previo de treinta dias por lo menos. No 
obstante, se reconoce que, en casos excepcionales que requieran una 
acciôn urgente, esta condiciôn podrâ, por acuerdo general, ser 
atenuada. 

No existe en espafiol. El numéro de pagina es el del texto inglés. 
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b) Durante el plazo que se obtenga con este aviso previo, la 
parte contratante solicitante examinarâ con la mayor atenciôn las 
reclamaciones que le formulen otras partes contratantes y procédera a 
efectuar con ellas consultas detenidas. 

c) las PARTES CONTRATANTES, cuando examinen una peticiôn, 
deberân concéder la mayor atenciôn a las declaraciones de partes 
contratantes que hagan valer que estas consultas no han dado resul-
tados satisfactorios ; en general, no deberân aceptar una peticiôn 
cuando no tengan la convicciôn de que se salvaguardan convenientemente 
los intereses legitimos de otras partes contratantes. 

d) Toda decision mediante la cual se concéda una exenciôn 
deberâ prever un procedimiento de consulta con respecto a medidas 
determinadas adoptadas en virtud de la exenciôn y, cuando sea proce-
dente, el arbitraje de las PARTES CONTRATANTES o de un organismo de 
inter-reuniôn apropiado, en el caso de que se plantée la cuestiôn 
cuando las PARTES CONTRATANTES no estén reunidas. 

e) Toda decision de esta naturaleza deberâ prever también el 
establecimiento de un informe anual y, cuando sea procedente, un 
examen anual sobre la aplicaciôn de la exenciôn. 

Las PARTES CONTRATANTES no han definido nunca la expresiôn "en 
circunstancias excepcionales" que figura en el pârrafo 5 del articulo XXV; 
en cambio, algunos grupos de trabajo establecidos para examinar solicitudes 
de exenciôn si han hecho referenda a la misma. 

En el informe del Grupo de Trabajo sobre "Grecia - Contingentes 
arancelarios preferenciales para la URSS", adoptado en 1970, se dice lo 
siguiente: 

"El Grupo de Trabajo, con la excepciôn de un miembro, expresô su séria 
preocupaciôn por las medidas adoptadas por Grecia que le habian 
llevado a solicitar que se le eximiera del cumplimiento de las 
obligaciones contraidas de conformidad con el articulo primero. La 
mayoria de los miembros consideraron que la cuestiôn de principio y 
del précédente revestia la mayor importancia. Si bien manifestaron su 
interés y comprensiôn por la dificultades de Grecia, no estaban 
convencidos de que se diesen las circunstancias excepcionales pres
crites en el pârrafo 5 del articulo XXV y, por lo tanto, se oponian al 
otorgamiento de tal exenciôn. En su opinion, Grecia debia poner 
término al Protocolo especial en fecha prôxima u otorgar las conce-
siones arancelarias sobre la base de la clausula de la naciôn mâs 
favorecida." (IBDD, 18S/200) 

En el informe del Grupo de Trabajo sobre la "Ley Estadounidense de 
Recuperaciôn Econômica de la Cuenca del Caribe", adoptado en 1984, se 
exponen las opiniones siguientes: 
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"Algunos miembros declararon que, a su juicio, no habian quedado 
establecidas las circunstancias excepcionales a que se referia el 
pârrafo 5 del articulo XXV. Tenia que justificarse plenamente una 
desviaciôn respecto del principio NMF sobre la base de consideraciones 
geogrâficas y no econômicas. Estos miembros consideraban que la 
aplicaciôn de los criterios enunciados en el pârrafo 3 de la Clausula 
de Habilitaciôn no era suficiente por si misma para justificar la 
concesiôn de una exenciôn. Un miembro sefialô que las PARTES 
CONTRATANTES no habian definido lo que constituia las circunstancias 
excepcionales mencionadas en el pârrafo 5 del articulo XXV y cada 
parte contratante apreciaria individualmente la cuestiôn cuando 
decidiera cômo tenia que votar en relaciôn con la exenciôn propuesta. 
El représentante de los Estados Unidos dijo que las circunstancias 
excepcionales que justificaban la exenciôn eran bâsicamente econômicas 
y juridicas: i) la recuperaciôn econômica de las fragiles economias 
de la region exigia la aplicaciôn de politicas comerciales destinadas 
a conseguir indices de inversion y crecimiento sostenidos, y ii) la 
Ley de Recuperaciôn Econômica establecia un programa no regido por las 
disposiciones de la Clausula de Habilitaciôn, aunque compatible con 
sus objetivos, que requeria un marco establecido por el Acuerdo 
General." (IBDD, 31S/212) 

II. RELACION ENTRE EL ARTICULO XXV.5 Y OTRAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO 
GENERAL 

A. Relaciôn entre los articulos XXV.5 y XXX 

Durante el noveno periodo de sesiones, celebrado en 1955, el représen
tante de Cuba pidiô en el Segundo Grupo de Trabajo de Revision que se 
emitiera un dictamen juridico acerca de si las PARTES CONTRATANTES podian 
decidir, por la mayoria que se précisa en el pârrafo 5 a) del articulo XXV, 
eximir a una parte contratante de las obligaciones por esta asumidas en 
virtud de la Parte I del Acuerdo, no obstante el hecho de que el 
articulo XXX exija la aceptaciôn de todas las partes contratantes para la 
modificaciôn de esas obligaciones (IBDD, 3S/98). El Secretario Ejecutivo 
expresô la opinion de que las PARTES CONTRATANTES podian decidir por 
mayoria de dos tercios la concesiôn de tal exenciôn. Las consideraciones 
que llevaron al Secretario Ejecutivo a dar esa interpretaciôn se expusieron 
mâs tarde en una nota de la Secretaria (L/403*), en la que se esgrimian, 
entre otros, los siguientes argumentos: 

"A falta de otras precisiones, hay que entender que las palabras 
"podrân eximir ... de alguna de las obligaciones" (articulo XXV.5 a)) 
comprenden forzosamente cualquier obligaciôn prevista en el Acuerdo. 
Si los redactores hubiesen querido limitar esta facultad a las 
Partes II y III del Acuerdo, nada les impedia indicarlo asi. Pero no 
lo hicieron." 

No existe en espanol. 
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"La frase "salvo en los casos en que se prevén otras disposiciones 
para efectuar modificaciones ..." (articulo XXX.1) contempla una clara 
excepciôn para las medidas que se adopten en virtud de lo dispuesto en 
el pârrafo 5 a) del articulo XXV, pues: 

i) si se considéra que la exenciôn del cumplimiento de una obliga-
ciôn de la Parte I no représenta una "modificaciôn", dificilmente 
puede haber un cambio que requiera la aplicaciôn del procedi-
miento de enmienda; y 

ii) si se considéra que tal exenciôn constituye una "modificaciôn", 
en esta frase se contempla una excepciôn explicita a la régla de 
la. unanimidad para hacer una modificaciôn de la Parte I." 

"En el informe del primer periodo de sesiones de la Comisiôn 
Preparatoria de la Organizaciôn Internacional de Comercio se hace 
constar que la aplicaciôn de las prescripciones sobre exenciôn a todas 
las disposiciones de la Carta no se ha decidido de manera accidentai 
sino que es el resultado de una detenida deliberaciôn (véase el texto 
de las intervenciones de que se da cuenta en la pagina 22 del informe 
sobre el primer periodo de sesiones)." 

"En el Comité sobre el Acuerdo Arancelario hubo un prolongado debate 
acerca de la unanimidad en el nuevo articulo sobre enmiendas y su 
relaciôn con esas otras disposiciones segûn las cuales las obliga-
ciones de la Parte I podrian ser modificadas sin un voto unanime. El 
texto de lo dicho en este debate figura en las paginas 4 a 33 del 
documento E/PC/T/TAC/PV/15. ... de lo dicho en el debate se desprende 
que el Comité era plenamente consciente del posible efecto de la régla 
de la unanimidad sobre otras disposiciones del Acuerdo y que adoptô la 
excepciôn del articulo XXX con la finalidad expresa de evitar que 
surgieran conflictos." 

"Las PARTES CONTRATANTES han considerado en otras ocasiones el 
problema que se examina en este memorandum y han decidido que las 
disposiciones del articulo XXV en materia de exenciones son aplicables 
a la Parte I del Acuerdo." 

"Del anâlisis anterior se deduce: 

a) que las PARTES CONTRATANTES establecieron intencionadamente una 
distinciôn en el Acuerdo entre una enmienda y una exenciôn concedida 
en circunstancias excepcionales; 

b) que se esforzaron por evitar posibles conflictos entre el 
articulo XXX y otros articulos mediante la inclusion de una excepciôn 
en el articulo XXX; 

c) que decidieron explicitamente que las disposiciones del 
articulo XXV.5 a) podrian aplicarse a cualquier obligaciôn prevista en 
el Acuerdo; y 
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d) que en muchos caso9 habian concedido exenciones de obligaciones 
de la Parte I sin que existiera un voto unanime." 

B. Relaciôn entre el articulo XXV.5 y la "Clausula de Habilitaciôn" 

En su solicitud de exenciôn para la Ley de Recuperaciôn Econômica de 
la Cuenca del Caribe, los Estados Unidos se refieren a la nota 2 al 
pârrafo 2 de la "Clausula de Habilitaciôn" (IBDD, 26S/221) y al 
articulo XXV.5 (L/5573). En respuesta a una pregunta, los Estados Unidos 
explicaron la referenda a la Clausula de Habilitaciôn en los términos 
siguientes: 

"Los Estados Unidos han interpretado que la menciôn de "las disposi-
ciones del Acuerdo General sobre acciôn colectiva" en la nota 2 al 
pârrafo 2 de la Clausula de Habilitaciôn se refiere a las disposi-
ciones del Acuerdo General, en particular a la disposiciôn de exenciôn 
general que figura en el pârrafo 5 del articulo XXV, que trata de la 
acciôn colectiva de las partes contratantes. Fue por esa razôn por la 
que los Estados Unidos citaron en su solicitud de exenciôn tanto la 
nota 2 al pârrafo 2 de la Clausula de Habilitaciôn como el pârrafo 5 
del articulo XXV." (L/5620) 

En el informe de 1984 del Grupo de Trabajo sobre la Ley Estadounidense 
de Recuperaciôn Econômica de la Cuenca del Caribe, adoptado en 1984, se 
hace la siguiente observaciôn: 

"A peticiôn del Grupo de Trabajo, el représentante de la Secretaria 
expuso la interpretaciôn por est. del significado de la nota 2 del 
pârrafo 2 de la Clausula de Habilitaciôn. En resumen, la Clausula de 
Habilitaciôn daba autoridad o cobertura ûnicamente para las clases de 
trato preferente en ella descritas. La nota 2 del pârrafo 2 de la 
Clausula de Habilitaciôn reconocia que podian existir otras situa-
ciones de trato preferente no comprendidas dentro del alcance del 
pârrafo 2, a las que las PARTES CONTRATANTES podian desear que se les 
aplicaran las disposiciones del Acuerdo General sobre acciôn colec
tiva. Estas disposiciones no podian ser las de la Parte IV, entre 
ellas el articulo XXXVIII, ya que estas no daban autorizaciôn para un 
trato preferente. La acciôn colectiva prevista tenia que ajustarse a 
lo dispuesto en el pârrafo 5 del articulo XXV, independientemente del 
hecho de que esto fuera o no expresamente mencionado." 
(IBDD, 31S/213) 

C. Relaciôn entre los articulos XXV.5 y XXIII 

En las decisiones relativas a algunas exenciones se déclara expresa
mente "que la présente decision no excluirâ el derecho de toda parte 
contratante afectada a recurrir a las disposiciones apropiadas del 
articulo XXIII" (véase, por ejemplo, IBDD, 3S/32, 34; 8S/33, 35). En 
otras decisiones relativas a exenciones se incluyen disposiciones espe-
ciales sobre consulta y soluciôn de diferencias sin hacer referenda 
expresa al articulo XXIII (véase, por ejemplo, IBDD, 7S/38, 41; 8S/31, 33; 
10S/54, 56). 



MTN.GNG/NG7/W/18 
Pagina 7 

III. EXENCIONES CONCEDIDAS POR LAS PARTES CONTRATANTES 

Las PARTES CONTRATANTES han adoptado hasta el momento 61 decisiones en 
las que se hace referenda expresa al pârrafo 5 del articulo XXV. En el 
anexo figura una lista de taies decisiones. 

Las PARTES CONTRATANTES no indican en algunas de sus decisiones cuâl 
es la base legal en que se fundan. Asi, por ejemplo, en su Decision 
de 1968 relativa al Acuerdo de Expansion del Comercio y de Cooperaciôn 
Econômica entre la India, la Repûblica Arabe Unida y Yugoslavia, no se 
indica cuâl es el fundamento juridico de la autorizaciôn que se concede 
para aplicar el Acuerdo no obstante lo dispuesto en el pârrafo 1 del 
articulo primero (IBDD, 16S/16). En el Grupo de Trabajo que examina este 
Acuerdo, los représentantes de los paises participantes opinaron que dicho 
instrumento estaba en conformidad con la Parte IV del Acuerdo General, 
mientras que otros représentantes consideraron que la Parte IV no anulaba 
las obligaciones previstas en otras disposiciones del Acuerdo General y 
que, por consiguiente, se requerla una exenciôn (IBDD, 16S/92). El hecho 
de que en la decision no se mencione el pârrado 5 del articulo XXV supone 
una réserva de la posiciôn de las partes contratantes en relaciôn con este 
punto. En el anexo no se incluye esta decision ni se mencionan otros casos 
en que las PARTES CONTRATANTES han eximido del cumplimiento de obligaciones 
sin una referenda explicita al pârrafo 5 del articulo XXV. 

De las 61 exenciones que se enumeran en el anexo, 57 se concedieron a 
partes contratantes a titulo individual y cuatro a un grupo definido de 
partes contratantes. Las exenciones concedidas por las PARTES CONTRATANTES 
se referian la mayoria de las veces a obligaciones previstas en el 
articulo primero (22 casos) o en el articulo II (28 casos), o en ambos 
(dos casos). Las ûnicas otras disposiciones que han sido objeto de exen
ciones son las del articulo XI (cinco casos) y las del articulo XV (cuatro 
casos). En 24 casos se estipulô la obligaciôn de presenter informes 
anuales. En 45 casos las PARTES CONTRATANTES estipularon una fecha de 
expiraciûn. Salvo en cinco casos, estas exenciones han expirado ya. De 
las que siguen en vigor, puede que algunas solo tengan un carâcter formai, 
pues en realidad las partes contratantes beneficiarias ya no las necesitan 
porque dejaron de aplicar las medidas contempladas en la exenciôn o porque 
ahora pueden aplicar esas medidas en el marco de otras decisiones de las 
PARTES CONTRATANTES, como la Clausula de Habilitaciôn. 

Las PARTES CONTRATANTES no han hecho nunca uso de la facultad que 
tienen de "determinar ciertas categorias de circunstancias excepcionales en 
las que se aplicarân otras condiciones de votaciôn para eximir a una parte 
contratante de una o varias de sus obligaciones" (pârrafo 5 i) del 
articulo XXV). 
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(Hasta el 19 de septiembre de 1987) 

a) Exenciones concedidas a una parte contratante 
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1. 

2. 

3. 

k. 

5. 

6. 

Beneficiario 

Australia 

Australia 

Bélgica 

Brasil 

Brasil 

Brasil 

Asunto 

Productos de Papua-
Nueva Guinea 

Derechos preferenciales 
para los paises poco 
desarrollados 

Ciertos productos 
agricolas (exenciôn 
relativa a las res-
tricciones residuales) 

Nuevo arancel aduanero 

Nueva Lista 111 

Renegociaciôn de la 
Lista: revision 

Articulo(s) 
del Acuerdo 
General 
objeto de 
exencion 

I 

I 

XI 

II 

II 

II 

Fecha de la 
decision 

24.10.1953 
25.11.1955 

13.11.1956 

30.5.1959 

28.3.1966 

3.12.1955 

16.11.1956 

19.11.1960 

27.2.1967 
29.2.1968 

25.11.1968 
19.5.1969 

Clase de 
decision 

Decision original 
Modificaciôn de la 
decision 
Modificaciôn de la 
decision 
Modificaciôn de la 
decision 

Decision original 

Decision original 

Decision original 

Decision original 

Decision original 
Prôrroga 

Prôrroga 
Prôrroga 

Referenda 

2S/18* 
4S/14 

5S/35 

8S/30 

14S/25 

4S/25 

5S/37 

9S/37 

15S/81 
16S/19 

16S/19 
17S/25 

Fecha de 
expiraciôn 

No se indica 

No se indica 

3.12.1960 
y 
31.12.1962 

12 meses después 
de la introduceiôn 
del nuevo arancel 

1.5.1961 

29.2.1968 
259 periodo de 
sesiones PP.CC. 
30.3.1969 
269 periodo de 
sesiones PP.CC. 

Obligaciôn 
de présentai 
informes 

Anual 

Anual 

Anual 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 
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6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Beneficiario 

Brasil 
(Cont.) 

Canada 

Canada 

Ceilân 

Chile 

Chile 

Asunto 

Aplazamiento de la apli-
caciôn de algunas 
concesiones prévis tas 
en el Protocolo de 
Ginebra (1967) 

CARIBCAN 

Aumento temporal de 
los derechos de 
aduanas 

Tasas de importaciôn 

Renegociaciôn de la 
Lista 

Articulo(s) 
del Acuerdo 
General 
objeto de 
exenciôn 

II 

I 

II 

II 

II 

Fecha de la 
decision 

20.2.1970 

19.11.1971 
30.1.1973 
1.2.1974 
30.4.1974 
26.11.1975 

31.3.1977 
17.4.1978 

25.7.1968 

26.11.1986 

10.4.1961 
15.11.1962 
25.3.1965 
6.4.1966 
21.1.1967 
25.11.1968 
21.5.1971 

27.5.1959 
18.11.1960 
8.12.1961 
13.11.1962 
21.6.1963 
15.3.1965 

30.12.1966 

Clase de 
decision 

Prôrroga 

Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Nueva decision 
(suspension Parte II) 
Prôrroga 
Prôrroga 

Decision original 

Decision original 

Decision original 
Nueva decision 
Prôrroga 
Prôrroga 
Nueva decision 
Decision 
Prôrroga 

Decision original 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 

Decision sobre la 
nueva lista 

Referenda 

17S/26 

18S/30 
20S/27 
21S/26 
21S/27 
22S/10 

24S/13 
25S/10 

16S/20 

L/6102 
SR.42/4 

10S/37 
11S/62 
13S/21 
14S/33 
15S/82 
16S/22 
18S/31 

8S/31 
9S/39 
10S/45 
US/70 
12S/55 
13S/22 

15S/91 

Fecha de 
expiraciôn 

272 periodo de 
sesiones PP.CC. 
31.12.1972 
31.12.1973 
31.3.1974 
30.4.1974 
31.3.1977 

31.3.1978 
31.3.1979 

1.1.1969 

15.6.1998 

31.12.1962 
31.12.1964 
31.12.1966 
31.12.1966 
31.12.1968 
31.12.1970 
31.12.1971 

31.12.1960 
31.12.1961 
31.12.1962 
31.12.1963 
31.12.1964 
31.12.1966 

31.12.1967 

Obligaciôn 
de presentar 
informes 

Ninguna 

Anual 

Anual 

Ninguna 

Ninguna 



N2 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Beneficiario 

Chile 
(Cont.) 

Cuba 

Cuba 

Checoslovaquia 

Finlandia 

Francia 

Francia 

Alemania, 
Rep. Fed. de 

Asunto 

Contrôles de importaciôn 
después de la renego-
ciaciôn de la 
Lista 

Disposiciones del 
pârrafo 6 del 
articulo XV 

Disposiciones del 
pârrafo 6 del 
articulo XV 

Reajuste de derechos 
especificos 

Relaciones comerciales 
con el Sarre 

Comercio con Marruecos 

Relaciones comerciales 
con el Sarre 

Articulo(s) 
del Acuerdo 
General 
objeto de 
exenciôn 

XI 

XV 

XV 

II 

I 

I 

I 

Fecha de la 
decision 

20.11.1967 

25.11.1968 
23.6.1969 

20.2.1970 

30.11.1957 

7.8.1964 

5.3.1955 
30.11.1957 

3.3.1955 

22.11.1957 

19.11.1960 

22.11.1957 

Clase de 
decision 

Prôrroga 

Prôrroga 
Prôrroga 

Prôrroga 

Decision original 

Decision original 

Decision original 
Modificaciôn 

Decision original 

Decision original 

Decision original 

Decision original 

Referenda 

15S/93 

16S/27 
17S/26 

17S/27 

6S/28 

13S/23 

3S/45 
6S/29 

3S/27 

6S/31 

9S/40 

6S/31 

Fecha de 
expiraciôn 

252 periodo de 
sesiones PP.CC. 
30.6.1969 
262 periodo de 
sesiones PP.CC. 
31.12.1970 

30 dias después de 
la conclusion de 
la renegociaciôn 

No se indica 

No se indica 

4.4.1955 

Cuando el comercio 
interior de la CEE 
se haga en 
franquicia 

No se indica 

Cuando el comercio 
interior de la CEE 
se haga en 
franquicia 

Obligaciôn 
de presentar 
informes 

Ninguna 

No se exige 
informe 
periôdico 

No se exige 
informe 
periôdico 

Ninguna 

Anual 

Ninguna 

Anual 



N2 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Beneficiario 

Alemania, 
Rep. Fed. de 

Grecia 

India 

India 

India 

Indonesia 

Asunto 

Restricciones a la 
importaciôn 

Nueva negociaciôn de 
concesiones 

Derecho regulador 

Derecho arancelario 
auxiliar 

Renegociaciôn de la 
Lista 

Renegociaciôn de la 
Lista 

Articulo(s) 
del Acuerdo 
General 
objeto de 
exenciôn 

XI 

II 

II 

II 

II 

II 

Fecha de la 
decision 

30.5.1959 

12.11.1959 

2.6.1960 

18.4.1972 
29.7.1972 

15.11.1973 
30.4.1974 
5.5.1975 
30.7.1976 
31.8.1977 
28.6.1978 
30.4.1979 
30.4.1980 
13.4.1981 
3.5.1982 
11.4.1983 
16.4.1984 
3.6.1985 

16.3.1973 
31.8.1974 

30.3.1976 

10.4.1961 
25.6.1961 

Clase de 
decision 

Decision original 

Decision original 

Prôrroga 

Decision original 
Nueva decision 

Decision original 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 

Decision original 
Prôrroga 

Nueva decision 

Decision original 
Modificaciôn 

Referenda 

8S/33 

8S/54 

9S/41 

19S/7 
19S/7 

20S/28 
21S/28 
22S/12 
23S/6 
24S/14 
25S/11 
26S/246 
27S/11 
28S/18 
29S/26 
30S/9 
31S/20 
32S/16 

20S/29 
21S/29 

23S/7 

10S/46 
10S/47 

Fecha de 
expiraciôn 

Noviembre de 1962 

162 periodo de se
siones (nov. 1959) 
172 periodo de se
siones PP.CC. 
(nov. 1960) 

30.6.1972 
15.5.1973 

31.3.1974 
31.3.1975 
30.6.1976 
30.6.1977 
31.3.1978 
31.3.1979 
31.3.1980 
31.3.1981 
31.3.1982 
31.3.1983 
31.3.1984 
31.3.1985 
31.3.1986 

30.6.1974 
302 periodo de 
sesiones PP.CC. 
31.12.1977 

Noviembre de 1961 

Obligaciôn 
de presentar 
informes 

Anual 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Anual 



N° 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

Beneficiario 

Indonesia 

Indonesia 

Indonesia 

Italia 

Italia 

Asunto 

Disposiciones del 
parrafo 6 del 
articulo XV 

Renegociaciôn de la 
Lista 

Establecimiento de una 
nueva Lista XXI 

Productos importados 
de Libia 

Productos importados 
de Somalia 

Articulo(s) 
del Acuerdo 
General 
objeto de 
exenciôn 

XV 

II 

II 

I 

I 

Fecha de la 
decision 

28.2.1966 

13.11.1973 
26.11.1975 

22.11.1976 
29.11.1977 
27.11.1978 
29.2.1980 
15.11.1980 
24.11.1981 

26.10.1951 
9.10.1952 
17.11.1954 
25.11.1955 
20.11.1958 
16.11.1961 
25.1.1965 
21.11.1967 

19.11.1960 
1.4.1966 
21.11.1967 

14.1.1970 
28.2.1970 

Clase de 
decision 

Decision original 

Decision original 
Prôrroga 

Nueva decision 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 

Decision original 
Prôrroga 
Modificaciôn 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 

Decision original 
Prôrroga 
Prôrroga 

Prôrroga 
Modificaciôn para 
rectificar la fecha 
de la prôrroga 

Referenda 

14S/35 

20S/31 
22S/13 

23S/10 
24S/15 
25S/12 
27S/12 
27S/13 
28S/19 

11/10* 
IS/14* 
3S/19 
4S/18 
7S/35 
10S/48 
13S/24 
15S/93 

9S/42 
14S/36 
15S/95 

17S/28 
17S/29 

Fecha de 
expiraciôn 

No se indica 

31.12.1975 
31.12.1976 

31.12.1977 
31.12.1978 
31.12.1979 
31.12.1980 
31.12.1981 
31.12.1982 

30.9.1952 
31.12.1955 

31.12.1958 
31.12.1961 
31.12.1964 
31.12.1967 
31.12.1969 

31.12.1965 
31.12.1967 
30.6.1968 
y 
31.12.1969 
28.2.1970 
31.12.1970 

Obligaciôn 
de presentar 
informes 

No se exige 
informe 
periôdico 

Ninguna 

Informes 
periôdicos 

Anual 

Ninguna 

No existe en espanol. El numéro de pagina es el del texto inglés. 
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30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

Beneficiario 

Jamaica 

Luxemburgo 

Malawi 

Nueva Zelandia 

Nueva Zelandia 

Nueva Zelandia 

Nicaragua 

Asunto 

Mârgenes de preferencia 

Restricciones a la 
importaciôn de ciertos 
productos agricolas 

Renegociaciôn de la 
Lista 

Disposiciones del 
pârrafo 6 del 
artieulo XV 

Renegociaciones de la 
Lista XIII 

Contingentes con franqui-
cia arancelaria para 
productos de artesania 
procedentes de las 
islas del Pacifico Sur 

Derechos de importaciôn 

i'— i H 

Articulo(s) 
del Acuerdo 
General 
objeto de 
exenciân 

I 

XI 

I 
II 

XV 

II 

I 

<., II— 

Fecha de la 
decision 

2.3.1971 

3.12.1956 

20.11.1967 
19.11.1968 

20.1.1955 
30.11.1957 

30.11.1957 

10.11.1958 

4.6.1960 

18.11.1960 
6.12.1961 
31.10.1962 
31.1.1964 

13.11.1973 

20.11.1959 
9.J.1.1962-, 

Clase de 
decision 

Decision de modificar 
una fecha en el Acuerdo 
General en relaciôn 
con las preferencias 

Decision original 

Decision original 
Prôrroga 

Decision original 
Modificaciôn 

Decision original 

Prôrroga 

Nueva decision 

Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 

Decision original 

Decision original 
Prôrroga <fr 

Referenda 

18S/35 

4S/30 

15S/97 
16S/28 

3S/45 
6S/34 

6S/34 

7S/35 

9S/44 

9S/46 
10S/50 
11S/72 
12S/57 

20S/32 

8S/56 
11S/72 

Fecha de 
expiraciôn 

No se indica 

Nuevo examen 
en 1960 

31.12.1968 
30.6.1969 

No se indica 

Noviembre de 1958 
(final 139 periodo 

de sesiones) 
Noviembre de 1959 
(final 159 periodo 
de sesiones) 
31.12.1960 
31.12.1961 
31.12.1962 
31.12.1963 
31.12.1964 

31.12.1976 

Obligaciôn 
de presentar 
informes 

Ninguna 

Anual 

Ninguna 

No se exige 
informe 
periôdico 

Ninguna 

Anual 

30.6.1962 Anual 
30.11.1963 %\ 



N2 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

Beneficiario 

Nicaragua 

Pakistan 

Pakistan 

Peru 

Peru 

Peru 

Rhodesia y 
Nyasalandia, 
Federaciôn de 

Àsunto 

Aumento de los tipos 
de derechos especi-
ficados en la 
Lista XXDC 

Recargo para ayudar a 
las victimas de las 
inundaciones 

Renegociaciôn de la 
Lista 

Recargos de importaciôn 

Recargos de importaciôn 

Renegociaciôn de la 
Lista 

Arancel aduanero y 
acuerdos con 
Sudàfrica y 
Australia 

Articulo(s) 
del Acuerdo 
General 
objeto de 
exenciôn 

II 

II 

II 

I 
II 

II 

II 

I 

Fecha de la 
decision 

23.11.1961 
17.3.1965 

28.1.1974 

29.11.1977 
27.11.1979 
25.11.1980 
24.11.1981 
22.11.1982 
7.11.1983 
30.11.1984 
26.11.1985 
24.11.1986 

21.11.1958 
17.11.1959 
19.11.1960 
6.12.1961 

20.3.1964 

25.3.1965 
1.4.1966 

3.12.1955 
13.11.1956 
20.11.1958 

Clase de 
decision 

Decision original 
Prôrroga 

Decision original 

Decision original 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 

Decision original 
Modificaciôn 
Prôrroga 
Prôrroga 

Decision original 

Decision original 
Prôrroga 

Decision original 
Resoluciôn 
Prôrroga 

Referencia 

10S/51 
13S/26 

21S/29 

24S/15 
26S/247 
27S/14 
28S/20 
29S/27 
30S/10 
31S/21 
32S/18 
33S/109 

7S/38 
8S/60 
9S/47 
10S/53 

12S/57 

13S/27 
14S/38 

4S/20 
5S/40 
7S/41 

Fecha de 
expiraciôn 

22.11.1964 
23.11.1967 

31.12.1974 

31.12.1979 
31.12.1980 
31.12.1981 
31.12.1982 
31.12.1983 
31.12.1984 
31.12.1985 
31.12.1986 
31.12.1987 

8.6.1961 

8.6.1962 
30.4.1963 

Marzo de 1965 
(final 222 
periodo de 
sesiones PP.CC.) 

31.3.1966 
1.12.1966 

1.7.1958 

1.7.1959 

Obligaciôn 
de presentar 
informes 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 

Anual 

Ninguna 

Ninguna 

Ninguna 



N2 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

Beneficiario 

Rhodesia y 
Nyasalandia, 
Federaciôn de 

Rhodesia y 
Nyasalandia, 
Federaciôn de 

Sudàfrica 

Turquia 

Turquia 

Turquia 

Asunto 

Fechas de referenda 
fijadas en virtud 
del articulo 1.4 

Productos de 
territorios 
del Reino Unido 

Régimen aplicable 
a los productos 
de la Federaciôn 
de Rhodesia 
y Nyasalandia 

Renegociaciôn de la 
Lista XXXVII 

Renegociaciôn de la 
Lista XXXVII 

Derecho de timbre 

Articulo(s) 
del Acuerdo 
General 
objeto de 
exenciôn 

I 

I 

I 

II 

II 

II 

Fecha de la 
decision 

19.11.1960 

19.11.1960 

4.6.1960 

19.11.1960 

19.5.1961 

22.8.1964 
1.4.1966 

20.7.1963 
11.11.1967 

24.8.1969 
30.1.1973 
3.7.1973 
15.5.1975 
17.4.1978 
27.11.1979 
24.11.1981 
21.11.1983 
26.11.1985 

Clase de 
decision 

Decision original 

Decision original 

Decision original 

Decision original 

Prôrroga 

Decision original 
Prôrroga 

Decision original 
Modificaciones de 
la prôrroga 
Modificaciôn 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 

Referencia 

9S/48 

9S/49 

9S/54 

9S/52 

10S/54 

13S/29 
14S/38 

12S/58 
15S/99 

17S/30 
20S/34 
20S/35 
22S/13 
25S/12 
26S/247 
28S/21 
30S/11 
32S/18 

Fecha de 
expiraciôn 

No se indica 

No se indica 

30.6.1965 

182 periodo de 
sesiones PP.CC. 
192 periodo de 
sesiones PP.CC. 

31.10.1965 
30.9.1966 

31.12.1967 
31.12.1972 

31.5.1973 
30.6.1975 
31.12.1977 
31.12.1979 
31.12.1981 
31.12.1983 
31.12.1985 
31.12.1987 

Obligaciôn 
de presentar 
informes 

Ninguna 

Anual 

Anual 

Ninguna 

Ninguna 

Anual 

TJ 
0)« 
(Q 

D 
0) 

\J1 

3 
-1 
Z 

Ci 
z 
Ci 
^ 
z 
Ci 
^J 

00 
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50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

Beneficiario 

Reino Unido 

Reino Unido 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Estados Unidos 

Asunto 

Productos que disfrutan 
tradicionalmente de 
franquicia de derechos 
cuando proceden del 
Commonwealt 

Problemas de los 
territorios 
dependientes 
de ultramar 

Territorios bajo 
tutela de las Is las 
del Pacifico 

Productos contemplados 
en la Ley de 
Ordenaciôn Agraria 

Importaciones de 
productos de la 
industria del 
automovil 

Clasificaciôn 
arancelaria 

Ley de Récupération 
Econômica de la 
Cuenca del Caribe 

Articulo(s) 
del Acuerdo 
General 
objeto de 
exenciôn 

I 

I 

I 

II 

I 

II 

I 

Fecha de la 
decision 

24.10.1953 
5.3.1955 

5.3.1955 

8.9.1948 

5.3.1955 

20.12.1965 

20.7.1963 
26.6.1964 
30.6.1965 
1.12.1965 

15.2.1985 

Clase de 
decision 

Decision original 
Modificaciôn 

Decision original 

Decision original 

Decision original 

Decision original 

Decision original 
Prôrroga 
Prôrroga 
Modificaciôn 

Decision original 

Referencia 

2S/20* 
3S/23 

3S/19 

II /9* 

3S/32 

14S/39 

12S/61 
13S/31 
14S/46 
14S/46 

31S/22 

Fecha de 
expiraciôn 

No se indica 

No se indica 

No se indica 

No se indica 

No se indica 

30.6.1964 
30.6.1965 
30.6.1966 

30.9.1995 

Obligaciôn 
de présentât 
informes 

Anual 

Anual 

Ninguna 

Anual 

Anual 

Ninguna 

Anual 

No existe en espanol. El numéro de pagina es el del texto inglés. 



N9 

57. 

i 
1 

l 

1 

Beneficiario 

Uruguay 

Asunto 

Recargos de importaciôn 

Articulo(s) 
del Acuerdo 
General 
objeto de 
exenciôn 

II 

Fecha de la 
decision 

8.5.1961 
18.3.1964 
23.3.1965 
14.12.1965 

17.11.1967 
26.7.1968 

20.2.1970 
28.8.1970 
10.8.1971 

19.11.1971 
15.7.1972 
24.10.1972 
22.7.1974 

19.11.1974 
9.9.1976 
18.7.1978 
31.8.1979 
25.11.1980 
24.11.1981 
30.7.1982 
22.11.1982 
27.6.1983 
21.11.1983 
16.7.1984 
8.7.1985 
18.7.1986 
20.8.1987 

Clase de 
decision 

Decision original 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 

Prôrroga 
Prôrroga 

Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 

Prôrroga 
Prôrroga 
Nueva decision 
Prôrroga 

Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 

Referencia 

10S/54 
12S/63 
13S/31 
14S/47 

15S/101 
16S/29 

17S/33 
18S/36 
18S/38 

18S/39 
19S/8 
19S/9 
21S/31 

21S/32 
23S/12 
25S/14 
26S/249 
27S/15 
28S/23 
29S/28 
29S/29 
30S/13 
30S/14 
31S/25 
32S/20 
33S/110 
L/6207 

Fecha de 
expiraciôn 

1.7.1963 
31.3.1965 
31.12.1965 
249 perîodo 
de sesiones 
PP.ce. 
30.6.1968 
Fin de la 
ultima sesiôn 
PP.CC. 
en 1969 
1.8.1970 
30.6.1971 
279 perîodo 
de sesiones 
PP.CC. 
31.5.1972 
30.9.1972 
30.6.1974 
309 perîodo 
de sesiones 
PP.CC. 
30.6.1976 
30.6.1978 
31.12.1978 
31.12.1979 
31.12.1981 
30.6.1982 
31.12.1982 
30.6.1983 
31.12.1983 
30.6.1984 
30.6.1985 
30.6.1986 
30.6.1987 
30.6.1988 

Obligaciôn 
de presentar 
informes 

Anual 

en 

oo 



EXENCIONES CONCEDIDAS POR LAS PARTES œNTRATANTES DE œNFORMIDAD CON EL PARRAFO 5 DEL ARTICULO XXV 
(Hasta el 12 de septiembre de 1987) 

b) Exenciones concedidas a mas de una parte contratante 

N° 

1. 

2. 

3. 

4. 

Beneficiario 

Miembros de la 
Comunidad 
Europea del 
Carbon y 
del Acero 

Todas las partes 
contratantes que 
habian mantenido 
restricciones a 
la importaciôn 
por motivos de 
balanza de pagos 

Todas las partes 
contratantes 
désarroiladas 

Participantes en 
el "Protocolo 
relativo a las 
Negociaciones 
Comerciales 
entre Paîses en 
Desarrollo" 

Asunto 

Productos del carbon 
y del acero 

Restricciones 
residuales 

Sistema Generalizado 
de Preferencias 

Negociaciones 
comerciales 
entre paîses en 
desarrollo 

Articulo(s) 
del Acuerdo 
General 

I 

XI 

I 

I 

Fecha de la 
decision 

10.11.1952 

5.3.1955 
1.11.1957 
5.11.1958 
19.11.1959 
19.11.1960 
8.12.1961 

25.6.1971 

26.11.1971 

Clase de 
decision 

Decision original 

Decision original 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 
Prôrroga 

Decision original 

Decision original 

Referenda 

IS/17* 

3S/39 
6S/33 
7S/34 
8S/29 
9S/37 
10S/36 

18S/26 

18S/28 

Fecha de 
expiraciôn 

10.2.1958 

31.12.1957 
31.12.1958 
31.12.1959 
31.12.1960 
31.12.1961 
31.12.1962 

25.6.1981 

No se indica 

Obligaciôn 
de presentar 
informes 

Anual 

Ninguna 

Ninguna 

No se exige 
informe 
periodico 


