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[ARABIC TEXT — TEXTE ARABE]
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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO SOBRE EL SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS 
COMERCIALES ENTRE PAÏSES EN DESARROLLO

PREÀMBULO 
Los Estados Partes en el présente Acuerdo,
Reconociendo que la coopération econômica entre paises en desarrollo es un 

elemento décisive en la estrategia de la autoconfianza colectiva y un instrumente 
indispensable para promover los cambios estructurales que contribuyen a un pro- 
ceso equilibrado y equitativo de desarrollo econômico mundial y al estable- 
cimiento del Nuevo Orden Econômico International,

Reconociendo también que un Sistema Global de Preferencias Comerciales 
(en adelante denominado el "SGPC") constituirîa uno de los principales ins 
trumentes para la promotion del comercio entre los paises en desarrollo miem- 
bros del Grupo de los 77, y para el aumento de la producciôn y el empleo en esos 
pafses,

Teniendo présente el Programa de Arusha para la Autoconfianza Colectiva, 
el Programa de Accion de Caracas y las declaraciones sobre el SGPC aprobadas 
por los Ministres de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77 en Nueva York en 
1982 y en las Reuniones Ministeriales sobre el SGPC celebradas en New Delhi, en 
Brasilia en 1986 y en Belgrade en 1988,

Creyendo que debe asignarse alta prioridad al establecimiento del SGPC per 
cuanto constituye uno de los principales instrumentes de la coopération Sur-Sur, 
para la promotion de la autoconfianza colectiva asi como para el fortalecimiento 
del comercio mundial en su conjunto,

Han convenido en lo siguiente:

i. INTRODUCTION
Articula 1. DEFINICIONES 

A los efectos del présente Acuerdo: 
à) Por "participante" se entiende:

i) Todo miembro del Grupo de los 77 enumerado en el Anexo I que haya inter- 
cambiado concesiones y que haya pasado a ser parte en el présente Acuerdo de 
conformidad con sus articules 25, 27 6 28;

ii) Toda agrupaciôn subregional/regional/interregional de pafses en desarrollo 
miembros del Grupo de los 77 enumerados en el Anexo I que haya inter- 
cambiado concesiones y que haya pasado a ser parte en el présente Acuerdo de 
conformidad con sus articules 25, 27 ô 28.

b) Por "pais menos adelantado" se entiende un pais designado como tal por 
las Naciones Unidas.

c) Por "Estado" o "paîs" se entiende todo Estado o pafs miembro del Grupo 
de los 77.
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d) Por "productores nationales" se entiende las personas ffsicas o juridicas 
que estén establecidas en el territorio de un participante y que se dediquen en él a 
la production de productos bâsicos y de manufacturas, incluidos los productos 
industriales, agricolas, de extraction o de mineria tanto en bruto como se- 
mielaborados o elaborados. Ademâs, para determinar la existencia de un "per- 
juicio grave" o una "amenaza de perjuicio grave", la expresiôn "productores 
nationales" utilizada en el présente Acuerdo se entenderâ en el sentido de que 
abarca el conjunto de los productores nationales de los productos iguales o simi- 
lares, o aquéllos de entre ellos cuya production conjunta constituya una parte 
principal de la production national total de dichos productos.

é) Por "perjuicio grave" se entiende un dano importante a los productores 
nationales de productos iguales o similares que résulte de un aumento sustancial 
de las importaciones preferenciales en condiciones que causen pérdidas sustan- 
ciales, en termines de ingresos, production o empleo, que resulten insostenibles a 
corto plazo. El examen de los efectos sobre la production nacional de que se trate 
debera incluir también una évaluation de otros factores e indices econômicos 
pertinentes que influyan en el estado de la production nacional de esos productos.

/) Por "amenaza de perjuicio grave" se entiende una situaciôn en que un 
aumento sustancial de las importaciones preferenciales sea de tal naturaleza que 
pueda causar un "perjuicio grave" a los productores nationales y que tal per 
juicio, aunque todavfa no exista, sea claramente inminente. La détermination de 
la amenaza de perjuicio grave estarâ basada en hecho y no en meras afirmaciones, 
conjeturas o posibilidades remotas o hipotéticas.

g) Por "circunstancias criticas" se entiende la apariciôn de una situaciôn 
exceptional en la que importaciones preferenciales masivas causen o amenacen 
con causar un "perjuicio grave", dificil de reparar y que exige medidas inme- 
diatas.

/i) Por "acuerdos sectoriales" se entiende los acuerdos entre participantes 
con respecto a la élimination o reducciOn de barreras arancelarias, no arancelarias 
y paraarancelarias, asf como otras medidas de promotion del comercio y coopé 
ration para determinados productos o grupos de productos que estén estrecha- 
mente vinculados entre si en cuanto a su uso final o producciôn.

0 Por "medidas comerciales directas" se entiende las medidas susceptibles 
de promover el comercio entre participantes, taies como contratos a largo y me- 
diano plazo que incluyan compromisos de importation y suministro en relaciOn 
con productos especfficos, acuerdos comerciales con pago en mercancia pro- 
ducida, operaciones de comercio de Estado y compras del Estado o del sector 
pûblico.

y) Por "derechos arancelarios" se entiende los derechos de aduana fîjados en 
los aranceles nationales de los participantes.

k) Por "medidas no arancelarias" se entiende toda medida, reglamento o 
pràctica, con excepciôn de los "derechos arancelarios" o las "medidas para 
arancelarias", cuyo efecto sea restringir las importaciones o introducir una dis 
torsion importante en el comercio.

/) Por "medidas paraarancelarias" se entiende los derechos y gravâmenes, 
con excepciôn de los "derechos arancelarios", percibidos en frontera sobre las 
transacciones de comercio exterior que tienen efectos anâlogos a los derechos de 
aduana y que solo gravan las importaciones, pero no los otros impuestos y gra-
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vâmenes indirectes percibidos de la misma manera sobre productos nacionales 
iguales. Los derechos de importation correspondientes a determinados servicios 
prestados no se consideran medidas paraarancelarias.

CAPfTULO II. SlSTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES

Articula 2. ESTABLECIMIENTO Y FINES DEL SGPC
Por el présente Acuerdo, los participantes establecen el SGPC a fin de pro- 

mover y sostener el comercio mutuo y el desarrollo de la coopération econômica 
entre pafses en desarrollo, mediante el intercambio de concesiones de confor- 
midad con el présente Acuerdo.

Articula 3. PRINCIPIOS 
El SGPC se establecerâ de conformidad con los principles siguientes:
a) El SGPC se reservarâ a la participation exclusiva de los paîses en desa 

rrollo miembros del Grupo de los 77.
b) Los bénéficies del SGPC corresponderân a los pafses en desarrollo 

miembros del Grupo de los 77 que sean participantes de conformidad con el apar- 
tado a) del articule 1.

c) El SGPC deberâ basarse y aplicarse de acuerdo con el principio de las 
ventajas mutuas de manera que bénéficie equitativamente a todos los participan 
tes, teniendo en cuenta sus nivelés respectives de desarrollo econômico e indus- 
trial, la estructura de su comercio exterior y sus sistemas y polîticas comerciales.

d) El SGPC se negociarâ paso a paso, se mejorarâ y ampliarâ en etapas 
sucesivas y sera objeto de revisiones periôdicas.

e) El SGPC no deberâ reemplazar a las agrupaciones econômicas subregio- 
nales, régionales e interrégionales présentes y futuras de los paises en desarrollo 
miembros del Grupo de los 77, sino complementarlas y reforzarlas, y tendra en 
cuenta los intereses y compromisos de taies agrupaciones econômicas.

f) Deberân reconocerse claramente las necesidades especiales de los pafses 
menos adelantados y acordarse medidas preferenciales concretas a favor de esos 
pafses; no se exigirâ a los pafses menos adelantados que hagan concesiones sobre 
una base de reciprocidad.

g) Todos los productos, manufacturas y productos bâsicos, tanto en bruto 
como semielaborados o elaborados, deberân estar incluidos en el SGPC.

h) Las agrupaciones intergubernamentales subregionales, régionales e inter 
régionales de cooperaciôn econômica entre pafses en desarrollo miembros del 
Grupo de los 77 podrân participar plenamente como taies, siempre que lo juzguen 
conveniente, en todas las fases de los trabajos sobre el SGPC o en cualquiera de 
ellas.

Articula 4. ELEMENTOS DEL SGPC 
El SGPC podrâ constar, entre otros, de los siguientes elementos:

a) Acuerdos sobre derechos arancelarios;
b) Acuerdos sobre derechos paraarancelarios;
c) Acuerdos sobre medidas no arancelarias;
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d) Acuerdos sobre medidas comerciales directas, incluidos los centrâtes a me- 
diano y a largo plazo;

é) Acuerdos sectoriales.
Articula 5. LISTAS DE CONCESIONES

Las concesiones arancelarias, paraarancelarias y no arancelarias negociadas 
e intercambiadas entre los participantes se harân constar en listas de concesio 
nes que se reproducirân en anexo al présente Acuerdo y formarân parte intégrante 
deél.

CApfruLO ni. NEGOCIACIONES
Articula 6. NEGOCIACIONES

1. Los participantes podrân celebrar de tiempo en tiempo rondas de nego- 
ciaciones bilaterales/plurilaterales/multilaterales con miras a una mayor expan 
sion del SGPC y al logro mas complète de sus fines.

2. Los participantes podrân celebrar sus negociaciones de acuerdo con los 
enfoques y procedimientos siguientes o con cualquier combinaciôn de ellos:
a) Negociaciones producto por producto;
b) Reducciones arancelarias générales;
c) Negociaciones sectoriales;
d) Medidas comerciales directas, inclusive contratos a médiane y a largo plazo.

CApfTULO iv. COMITÉ DE PARTICIPANTES
Articula 7. ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONES

1. Al entrar en vigor el présente Acuerdo se establecerâ un comité de 
participantes (al que en adelante se denominarâ, en el présente Acuerdo, el 
"Comité") integrado por los représentantes de los gobiernos de los participantes. 
El Comité desempenarâ las funciones que sean necesarias para facilitar el fun- 
cionamiento del présente Acuerdo y contribuir al logro de sus objetivos. Corres- 
ponderâ al Comité examinar la aplicaciôn del présente Acuerdo y de los instrumen 
tes que se adopten en el marco de sus disposiciones, supervisar la aplicaciôn de 
los resultados de las negociaciones, celebrar consultas, hacer las recomenda- 
ciones y tomar las decisiones que se requieran y, en général, adoptar las medidas 
que sean necesarias para velar por la debida consecuciôn de los objetivos y la 
debida aplicaciôn de las disposiciones del présente Acuerdo.

a) El Comité estudiarâ con carâcter permanente la posibilidad de promover 
la celebraciôn de nuevas negociaciones para ampliar las listas de concesiones y 
para incrementar el comercio entre los participantes mediante la adopciôn de 
otras medidas y podrâ en todo momento auspiciar taies negociaciones. El Comité 
velarâ asimismo por la difusiôn râpida y compléta de informacién comercial a fin 
de promover el comercio entre los participantes.

b) El Comité examinarâ las controversias y harâ recomendaciones al res 
pecte de conformidad con el artieulo 21 del présente Acuerdo.

c) El Comité podrâ establecer los organes subsidiaries que sean necesarios 
para el eficaz desempeno de sus funciones.
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d) El Comité podrâ adoptar los reglamentos y normas que sean necesarios 
para la aplicaciôn del présente Acuerdo.

2. a) El Comité tratarâ de que todas sus decisiones se tomenpor consenso.
b) No obstante cualesquiera medidas que puedan adoptarse en cumplimiento 

del apartado a) del pârrafo 2 de este artîculo, toda propuesta o mociôn presentada 
al Comité sera sometida a votaciôn si asi lo solicita un représentante.

c) Las decisiones se tomarân por mayoria de dos tercios sobre cuestiones de 
fondo y por mayoria simple sobre cuestiones de procedimiento.

3. El Comité adoptarâ su reglamento interne.
4. El Comité adoptarâ un reglamento financiero.
Articula 8. COOPERACIÔN CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

El Comité tomarâ las disposiciones que sean apropiadas para celebrar 
consultas o para cooperar con las Naciones Unidas y sus ôrganos, en particular 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
y los organismes especializados de las Naciones Unidas, asf como con las agru- 
paciones intergubernamentales subregionales, régionales e interrégionales de 
cooperaciôn econômica entre païses en desarrollo miembros del Grupo de los 77.

CApfruLO v. NORMAS BÀSICAS

Articula 9. EXTENSION DE LAS CONCESIONES NEGOCIADAS
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los pârrafos 2 y 3 de este artîculo, todas 

las concesiones arancelarias, paraarancelarias y no arancelarias, negociadas e 
intercambiadas entre los participantes en las negociaciones bilaterales/plurilatera- 
les, cuando se pongan en prâctica, se harân extensivas a todos los participantes en 
las negociaciones relativas al SGPC, sobre la base de la clâusula de la naciôn mas 
favorecida (NMF).

2. Con sujeciôn a las normas y directrices que se establezcan a este res- 
pecto, los participantes partes en medidas comerciales directas, en acuerdos sec- 
toriales o en acuerdos sobre concesiones no arancelarias podrân decidir no hacer 
extensivas a otros participantes las concesiones previstas en taies acuerdos. La no 
extension no deberâ entranar efectos perjudiciales para los intereses comerciales 
de otros participantes y, en caso de que tenga taies efectos, la cuestiôn sera 
sometida al Comité para que la examine y tome una décision al respecte. Taies 
acuerdos estarân abiertos a todos los participantes en el SGPC mediante nego 
ciaciones directas. El Comité sera informado de la iniciaciôn de las negociaciones 
sobre los referidos acuerdos, asf como de las disposiciones de éstos una vez que 
hayan sido celebrados.

3. No obstante lo dispuesto en los pârrafos 1 y 2 de este artîculo, los 
participantes podrân otorgar concesiones arancelarias, no arancelarias y para 
arancelarias aplicables exclusivamente a las exportaciones précédentes de los 
païses menos adelantados participantes. Taies concesiones, cuando se pongan en 
prâctica, se aplicarân en igual medida a todos los païses menos adelantados 
participantes. Si después de concedido cualquier derecho exclusive este resultara 
perjudicial para los intereses comerciales légitimes de otros participantes, la 
cuestiôn podrâ ser sometida al Comité para que examine taies concesiones.
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Articula 10. MANTENIMIENTO DEL VALOR DE LAS CONCESIONES
A réserva de los termines, condiciones o requisites que puedan establecerse 

en las listas de concesiones otorgadas, ninguno de los participantes menoscabarâ 
o anularâ estas concesiones, después de la entrada en vigor del présente Acuerdo, 
por la aplicaciôn de cualquier carga o medida restrictiva del comercio que no 
existiera ya con anterioridad, salvo cuando esa carga consista en un impuesto 
interne que grave un producto nacional igual, en un derecho antidumping o com- 
pensatorio o en derechos proporcionados al costo de los servicios prestados, y 
con excepciôn de las medidas autorizadas con arreglo a los articules 13 y 14.

Articula 11. MODIFICACIÔN Y RETIRO DE LAS CONCESIONES
1. Todo participante podrâ, una vez transcurrido un plazo de très anos a 

partir de la fecha en que se otorgô la concesiôn, notificar al Comité su intenciôn de 
modifïcar o retirar cualquier concesiôn incluida en la lista correspondiente de ese 
participante.

2. El participante que tenga la intenciôn de retirar o modificar una con 
cesiôn entablarâ consultas y/o negociaciones, con miras a llegar a un acuerdo 
sobre cualquier compensaciôn que sea necesaria y adecuada, con los participantes 
con los cuales haya negociado originalmente esa concesiôn y con cualesquiera 
otros participantes que tengan un interés como proveedores principales o sus- 
tanciales segûn lo détermine el Comité.

3. Si no se llegase a un acuerdo entre los participantes involucrados dentro 
de los seis meses siguientes a la recepciôn de la notifïcaciôn, y si el participante 
que hizo la notifïcaciôn siguiese adelante con la modifîcaciôn o el retiro de tal 
concesiôn, los participantes afectados, segûn los détermine el Comité, podràn 
retirar o modifïcar concesiones équivalentes en sus correspondientes listas. Todas 
estas modifïcaciones o retiras deberân notificarse al Comité.

Articula 12. SUSPENSION o RETIRO DE CONCESIONES
Todo participante podrâ en cualquier momento suspender o retirar libre- 

mente la totalidad o parte de cualquiera de las concesiones incluidas en su lista si 
llega a la conclusion de que dicha concesiôn fue inicialmente negociada con un 
Estado que no ha pasado a ser, o ha dejado de ser, participante en el présente 
Acuerdo. El participante que adopte esa medida la notificarâ al Comité y, cuando 
se le requiera para ello, celebrarâ consultas con los participantes que tengan un 
interés sustancial en el producto de que se trate.

Articula 13. MEDIDAS DE SALVAGUARDIA
Un participante debe poder adoptar medidas de salvaguardia para evitar el 

perjuicio grave o la amenaza de un perjuicio grave a los productores nacionales de 
productos iguales o similares que pueda ser consecuencia directa de un aumento 
sustancial imprevisto de las importaciones que disfrutan de preferencias en virtud 
del SGPC.

1. Las medidas de salvaguardia serân conformes a las normas siguientes:
à) Las medidas de salvaguardia deberîan ser compatibles con los fines y los 

objetivos del SGPC. Esas medidas deberian aplicarse de forma no discriminatoria 
entre los participantes en el SGPC.
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b) Las medidas de salvaguardia deberian estar en vigor solo en la medida y 
durante el tiempo necesarios para prévenir o remediar ese perjuicio.

c) Por régla general y excepto en circunstancias crîticas, toda medida de 
salvaguardia se adoptarâ previa consulta entre las partes interesadas. Los par 
ticipantes que tengan la intenciôn de adoptar medidas de salvaguardia estarân 
obligados a probar, a satisfacciôn de las partes involucradas dentro del Comité, el 
perjuicio grave o la amenaza de perjuicio grave que justifiquen la adopciôn de 
taies medidas.

2. La adopciôn de medidas de salvaguardia para evitar un perjuicio grave o 
una amenaza de perjuicio grave deberia ajustarse a los procedimientos siguientes:

a) Notification. Todo participante que tenga la intenciôn de adoptar una 
medida de salvaguardia deberia notifîcar su intenciôn al Comité, el cual darâ 
traslado de esta notifîcaciôn a todos los participantes. Una vez recibida la notifïca- 
ciôn, los participantes interesados que deseen celebrar consultas con los 
participantes iniciadores de la medida lo notifîcarân al Comité en el plazo de 30 
dias. Cuando en circunstancias crîticas un retraso pueda causar un dano que sea 
dificil de reparar, podrà adoptarse provisionalmente la medida de salvaguardia sin 
celebrar previamente consultas, a condiciôn de que estas se celebren inmedia- 
tamente después de adoptarse tal medida.

b) Consultas. Los participantes interesados deberian celebrar consultas 
con el propôsito de llegar a un acuerdo con respecte a la naturaleza y la duraciôn 
de la medida de salvaguardia que se quiera adoptar, o que se haya adoptado ya, y 
al otorgamiento de una compensaciôn o la renegociaciôn de las concesiones. 
Estas consultas deberian concluirse dentro de los très meses siguientes a la 
recepciôn de la notifîcaciôn inicial. Si estas consultas no llevan a un acuerdo 
satisfactorio para todas las partes en el plazo antes especifïcado, el asunto deberia 
someterse al Comité para que lo resuelva. Si el Comité no resuelve la cuestiôn en 
un plazo de cuatro semanas a partir de la fecha en que se le haya remitido, las 
partes afectadas por la medida de salvaguardia tendrân derecho a retirar con 
cesiones équivalentes u otras obligaciones dimanantes del SGPC que el Comité no 
desapruebe.

Articula 14. MEDIDAS RELATIVAS A LA BALANZA DE PAGOS
Si un participante tropieza con problemas econômicos graves durante la 

aplicaciôn del SGPC, ese participante deberâ poder adoptar medidas para hacer 
frente a dificultades graves de balanza de pagos.

1. Todo participante que considère necesario imponer o intensifîcar una 
restricciôn cuantitativa u otra medida con el fin de limitar las importaciones con 
respecte a productos o esferas amparados por concesiones con miras a evitar la 
amenaza de una disminuciôn grave de sus réservas monetarias o a detener esa 
disminuciôn se esforzarâ por hacerlo de manera que se preserve, tanto como sea 
posible, el valor de las concesiones negociadas.

2. Esas medidas se notifîcarân inmediatamente al Comité, que darâ traslado 
de tal notifîcaciôn a todos los participantes.

3. Todo participante que adopte una de las medidas senaladas en el pà- 
rrafo 1 de este articule darâ, a peticiôn de cualquier otro participante, opor- 
tunidades adecuadas para celebrar consultas con miras a mantener la estabilidad 
de las concesiones negociadas en virtud del SGPC. Si no se llegara a un acuerdo

Vol. 1534, 1-26581



168______United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités____ 1989

satisfactorio entre los participantes involucrados en un plazo de très meses a 
partir de la fecha de notificaciôn, podrâ some terse el asunto al Comité para que 
este lo examine.

Articula 15. NORMAS DE ORIGEN
Los productos contenidos en las listas de concesiones que fîguran en el anexo 

al présente Acuerdo gozarân de trato preferencial si cumplen las normas de ori- 
gen, que se reproduciràn en anexo al présente Acuerdo y formarân parte inté 
grante de él.

Articula 16. PROCEDIMIENTOS PARA LA NEGOCIACIÔN DE CONTRATOS
A MEDIANO Y A LARGO PLAZO ENTRE PARTICIPANTES EN EL SGPC INTERESADOS

1. En el marco del présente Acuerdo podrân concertarse entre los parti 
cipantes contratos a mediano y a largo plazo con compromises de importaciôn y 
exportaciôn de determinados productos bâsicos u otros productos.

2. A fin de facilitar la negociaciôn y concertaciôn de dichos contratos:
à) Los participantes exportadores deben'an indicar los productos bâsicos u 

otros productos en relaciôn con los cuales estén dispuestos a asumir compromisos 
de suministro, con especificaciôn de las cantidades correspondientes;

b) Los participantes importadores deberian indicar los productos bâsicos u 
otros productos en relaciôn con los cuales podrian asumir compromisos de 
importaciôn, con especificaciôn, cuando sea posible, de las cantidades correspon 
dientes; y

c) El Comité prestarâ asistencia para el intercambio multilateral de la 
informaciôn prevista en los apartados à) y b), asi como para la celebraciôn de 
negociaciones bilatérales y/o multilatérales entre los participantes exportadores e 
importadores interesados con objeto de concertar contratos a mediano y a largo 
plazo.

3. Los participantes involucrados deberian notifïcar al Comité la concer 
taciôn de contratos a largo y medio plazo lo antes posible.

Articula 17. TRATO ESPECIAL A LOS pAfSES MENOS ADELANTADOS
1. Conforme a la Declaraciôn Ministerial sobre el SGPC, las necesidades 

especiales de los pafses menos adelantados serân plenamente reconocidas y se 
llegarâ a un acuerdo sobre medidas preferenciales concretas en favor de dichos 
pafses.

2. Para adquirir la condiciôn de participante no se exigirâ a ningûn pais 
menos adelantado que haga concesiones sobre una base de reciprocidad, y los 
pafses menos adelantados participantes se benefïciarân de todas las concesiones 
arancelarias, paraarancelarias y no arancelarias intercambiadas en las negocia 
ciones bilaterales/plurilaterales que sean multilateralizadas.

3. Los pafses menos adelantados participantes deberian identificar los pro 
ductos de exportaciôn en relaciôn con los cuales deseen obtener concesiones en 
los mercados de otros participantes. Para ayudarlos en esa tarea, las Naciones 
Unidas y otros participantes que estén en condiciones de hacerlo deberîan pro- 
porcionar a taies pafses, de manera prioritaria, asistencia técnica que induira la 
informaciôn pertinente sobre el comercio de los productos en cuestiôn y los
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principales mercados de importation de los pafses en desarrollo, asi como sobre 
las tendencias y perspectivas de mercado y los regimenes comerciales de los par 
ticipantes.

4. Los pafses menos adelantados participantes podrân, en relation con los 
productos de exportation y los mercados determinados con arreglo al pârrafo 3 de 
este articule, formular peticiones especîficas a otros participantes sobre conce- 
ciones arancelarias, paraarancelarias y no arancelarias y/o sobre medidas comer 
ciales directas, entre ellas los contratos a largo plazo.

5. Se tendrân especialmente en cuenta las exportaciones de los pafses 
menos adelantados participantes al aplicar las medidas de salvaguardia.

6. Entre las concesiones solicitadas en relaciôn con esos productos de 
exportation podrân figurar las siguientes:
à) El acceso libre de derechos, en particular para los productos elaborados y 

semielaborados;
b) La supresiôn de barreras no arancelarias;
c) La supresiôn, cuando procéda, de barreras paraarancelarias;
d) La negociaciôn de contratos a largo plazo con miras a ayudar a los pafses 

menos adelantados participantes a que alcancen nivelés razonables y sosteni- 
bles en la exportation de sus productos.

7. Los participantes examinarân con comprensiôn las peticiones que hagan 
los pafses menos adelantados participantes para obtener concesiones con arreglo 
al pârrafo 6 de este articule y, siempre que sea posible, tratarân de accéder a taies 
peticiones, en todo o en parte, como manifestation de las medidas preferenciales 
concretas que deban acordarse en favor de los païses menos adelantados parti 
cipantes.

Articula 18. AGRUPACIONES SUBREGIONALES, REGIONALES
E INTERREGIONALES

Las preferencias arancelarias, paraarancelarias y no arancelarias aplicables 
dentro de las agrupaciones subregionales, régionales e interrégionales existentes 
de païses en desarrollo notifïcadas como taies y registradas en el présente 
Acuerdo conservarân su carâcter esencial, y los miembros de taies agrupaciones 
no tendrân ninguna obligation de hacer extensivos los bénéficies de taies con 
cesiones, ni los demâs participantes tendrân derecho a disfrutar de los bénéficies 
de taies preferencias. Le dispuesto en este pârrafo se aplicarâ igualmente a los 
acuerdos preferenciales con miras a crear agrupaciones subregionales, régionales 
e interrégionales de païses en desarrollo y a las futuras agrupaciones subregio 
nales, régionales e interrégionales de pafses en desarrollo que sean notifïcadas 
como taies y debidamente registradas en el présente Acuerdo. Ademâs, estas 
disposiciones se aplicarân en igual medida a todas las preferencias arancelarias, 
paraarancelarias y no arancelarias que en el future lleguen a aplicarse dentro de 
taies agrupaciones subregionales, régionales o interrégionales.

CApfruLo vi. CONSULTAS Y SOLUCIÔN DE CONTROVERSIAS
Articula 19. CONSULTAS

1. Cada participante considerarâ con comprensiôn la posibilidad de celebrar 
consultas acerca de las representaciones que pueda hacer otro participante acerca
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de cualquier cuestiôn que afecte el funcionamiento del présente Acuerdo y darâ 
oportunidades adecuadas para celebrar taies consultas.

2. El Comité podrâ, a peticiôn de un participante, consultar con cualquier 
participante acerca de cualquier cuestiôn a la que no se haya podido encontrar 
una soluciôn satisfactoria mediante las consultas a que se hace referencia en el 
pârrafo 1 de este articule.

Articula 20. ANULACIÔN o MENOSCABO
1. Si cualquier participante considéra que otro participante ha alterado el 

valor de una concesiôn que figura en su lista o que cualquier bénéficie de que 
directa o indirectamente disfrute con arreglo al présente Acuerdo esta siendo 
anulado o menoscabado como resultado del incumplimiento por otro participante 
de cualquiera de las obligaciones que le incumben en virtud del mismo, o como 
resultado de cualquier otra circunstancia relacionada con el funcionamiento del 
présente Acuerdo, podrâ, con objeto de resolver satisfactoriamente la cuestiôn, 
hacer por escrito representaciones o propuestas al otro o los otros participantes 
que considère involucrados, los cuales, en tal caso, considerarân con compren- 
siôn las representaciones o propuestas que de ese modo se les hagan.

2. Si dentro de los 90 dîas siguientes a la fecha en que se hayan hecho las 
observaciones o la solicitud de consulta no se ha llegado a una soluciôn satis 
factoria entre los participantes, la cuestiôn podrâ ser sometida a la consideraciôn 
del Comité, el cual consultarâ con los participantes involucrados y harâ las reco- 
mendaciones aprppiadas dentro de los 75 di'as siguientes a la fecha en que se 
sometiô la cuestiôn a la consideraciôn del Comité. Si dentro de los 90 dfas 
siguientes a la fecha en que se hicieron las recomendaciones no se ha resuelto 
todavia satisfactoriamente la cuestiôn, el participante afectado podrâ suspender la 
aplicaciôn de una concesiôn sustancialmente équivalente, o de otras obligaciones 
con arreglo al SGCP que el Comité no desapruebe.

Articula 21. SOLUCIÔN DE CONTROVERSIAS
Toda controversia que pueda suscitarse entre los participantes sobre la inter- 

pretaciôn y aplicaciôn de las disposiciones del présente Acuerdo o de cualquier 
instrumente adoptado dentro del marco de sus disposiciones se resolverâ amiga- 
blemente mediante acuerdo entre las partes involucradas e conformidad con el 
artfculo 19 de este Acuerdo. Cuando una controversia no pueda ser resuelta per 
ese procedimiento, podrâ ser sometida a la consideraciôn del Comité por cual 
quiera de las partes en ella. El Comité examinarâ la cuestiôn y harâ una reco- 
mendaciôn al respecte dentro de los 120 dfas siguientes a la fecha en que la con 
troversia haya sido sometida a su consideraciôn. El Comité adoptarà las normas 
adecuadas al respecto.

CApfTULO vu. DISPOSICIONES FINALES
Articula 22. APLICACIÔN

Cada participante adoptarà las medidas legislativas o de otra fndole que sean 
necesarias para aplicar el présente Acuerdo y los instrumentes que se adopten 
dentro del marco de sus disposiciones.
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Articula 23. DEPOSITARIO
Queda designado depositario del présente Acuerdo el Gobierno de la Repû- 

blica Federativa Socialista de Yugoslavia.
Articula 24. FIRMA

El présente Acuerdo estarâ abierto a la fïrma en Belgrade, Yugoslavia, desde 
el 13 de Abril de 1988 hasta la fecha de su entrada en vigor con arreglo al arti 
cule 26.

Articula 25. FIRMA DEFINITIVA, RATIFICACIÔN,
ACEPTACIÔN O APROBACIÔN

Cualquiera de los participantes a que se hace referencia en el apartado a) del 
articule 1 y en el anexo I del présente Acuerdo que haya intercambiado concesio- 
nes podrâ:

à) En el momento de la fîrma del présente Acuerdo, declarar que por esa 
fîrma manifïesta su consentimiento en obligarse por el présente Acuerdo (fîrma 
defînitiva); o

b) Después de la fîrma del présente Acuerdo, ratifïcarlo, aceptarlo o apro- 
barlo mediante el depôsito de un instrumente al efecto en poder del depositario.

Articula 26. ENTRADA EN VIGOR
1. El présente Acuerdo entrarâ en vigor 30 di'as después de que 15 de los 

Estados a que se hace referencia en el apartado a) del articula 1 y en el anexo I del 
Acuerdo, de las très regiones del Grupo de los 77, que hayan intercambiado 
concesiones hayan depositado sus instrumentes de fïrma defînitiva, ratifîcaciôn, 
aceptaciôn o aprobaciôn de conformidad con los apartados a) y b) del articule 25.

2. Para todo Estado que deposite un instrumente de ratificaciôn, acepta 
ciôn, aprobaciôn o adhesion o una notifîcaciôn de aplicaciôn provisional después 
de la entrada en vigor del présente Acuerdo, este entrarâ en vigor para dicho 
Estado 30 dfas después de efectuado tal depôsito o notificaciôn.

3. Al entrar en vigor el présente Acuerdo, el Comité fïjarâ una fecha limite 
para el depôsito de los instrumentes de ratifîcaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn por 
les Estados a que se hace referencia en el articule 25. Esa fecha no podrâ ser pos 
terior en mas de très anos a la fecha de entrada en vigor del présente Acuerdo.

Articula 27. NOTIFICACIÔN DE APLICACIÔN PROVISIONAL
Todo Estado signatario que tenga intenciôn de ratificar, aceptar o aprobar el 

présente Acuerdo, pero que aûn no haya depositado su instrumente, podrâ, 
dentro de los 60 dfas siguiente a la entrada en vigor del Acuerdo, notificar ai depo 
sitario que aplicarâ el présente Acuerdo provisionalmente. La aplicaciôn pro 
visional no excédera de un période de dos anos.

Articula 28. ADHESION
Seis meses después de que entre en vigor el présente Acuerdo de con 

formidad con sus disposiciones, quedarâ abierto a la adhésion de otros miembros 
del Grupo de los 77 que cumplan las condiciones estipuladas en el présente 
Acuerdo. Con tal objeto, se aplicarân los procedimientos siguientes:

a) El solicitante notificarâ su intenciôn de adhésion al Comité.
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b) El Comité distribuirâ la notification entre los participantes.
c) El solicitante someterâ una lista de ofertas a los participantes y cualquier 

participante podrâ presentar una lista de peticiones al solicitante.
d) Una vez que se hayan completado los procedimientos previstos en los 

apartados a), b) y c), el solicitante iniciarâ negociaciones con los participantes 
interesados con miras a llegar a un acuerdo sobre su lista de concesiones.

e) Las solicitudes de adhésion de los paises menos adelantados se exami- 
narân tomando en considération la disposiciôn sobre el trato especial a los pafses 
menos adelantados.

Articula 29. ENMIENDAS
1. Los participantes podrân proponer enmiendas al présente Acuerdo. El 

Comité examinarâ las enmiendas y las recomendarâ para su adoption por los 
participantes. Las enmiendas surtirân efecto 30 dias después de la fecha en que las 
dos terceras partes de los participantes a que se hace referencia en el pàrrafo à) 
del articule 1 hayan notificado al depositario que las aceptan.

2. No obstante lo dispuesto en el pàrrafo 1 de este artfculo:
à) Cualquier enmienda relativa a:

i) La defmiciôn de miembros que figura en el pàrrafo a) del articule 1 ; 
ii) El procedimiento para enmendar el présente Acuerdo;
entrarâ en vigor una vez que haya sido aceptada por todos los participantes de 
conformidad con lo dispuesto en el pàrrafo a) del articule 1 del présente Acuerdo.

b) Cualquier enmienda relativa a: 
i) Los principios estipulados en el artîculo 3;

ii) La base del consenso y cualesquiera otras bases de votaciôn mencionadas en el 
présente Acuerdo;

entrarâ en vigor después de su aceptaciôn por consenso.

Articula 30. RETIRO
1. Todo participante podrâ retirarse del présente Acuerdo en cualquier 

momento después de su entrada en vigor. Tal retiro se harâ efectivo seis meses 
después de la fecha en que el depositario haya recibido la correspondiente noti 
fication por escrito. Dicho participante deberâ informar simultâneamente al Co 
mité de la medida adoptada.

2. Los derechos y obligaciones del participante que se haya retirado del 
présente Acuerdo dejarân de série aplicables a partir de esa fecha. Después de 
esta fecha, los participantes y el participante que se haya retirado del Acuerdo 
decidiràn conjuntamente si retiran, en todo o en parte, las concesiones recibidas u 
otorgadas por aquéllos y por este.

Articula 31. RESERVAS
Se podrân hacer réservas respecte de cualquier disposiciôn del présente 

Acuerdo, siempre y cuando no sean incompatibles con el objetivo y propôsito del 
présente Acuerdo y sean aceptadas por la mayorîa de los participantes.
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Articula 32 ". No APLICACIÔN
1. El SGPC no se aplicarâ entre participantes si éstos no han emprendido 

negociaciones directas entre si y si cualquiera de ellos no consiente en dicha 
aplicaciôn en el momento en que cualquiera de ellos acepte el présente Acuerdo.

2. El Comité podrâ examinar la aplicaciôn de este articule en ciertos casos, 
a pétition de cualquiera de los participantes, y formular las recomendaciones 
oportunas.

Articula 33. EXCEPCIONES DE SEGURIDAD
Ninguna de las disposiciones del présente Acuerdo se interpretarâ en el sen- 

tido de que impide a cualquier participante adoptar cuantas medidas considère 
necesarias para la protecciôn de sus intereses esenciales de seguridad.

Articula 34. ANEXOS
1. Los anexos forman parte intégrante del présente Acuerdo y toda refe 

renda al présente Acuerdo o a uno de sus capitules incluye una referencia a los 
respectives anexos.

2. Los anexos del présente Acuerdo serân los siguientes:
a) Anexo I: Participantes en el Acuerdo;
b) Anexo II: Normas de origen;
c) Anexo III: Medidas adicionales en favor de los paises menos adelantados;
d) Anexo IV: Listas de concesiones.

HECHO en Belgrado, Yugoslavia, el trece de Abril de mil novecientos ochenta 
y ocho, siendo igualmente auténticos los textes del présente Acuerdo en arabe, 
espanol, françés e inglés.

EN FE DE LO eu AL, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han 
fïrmado el présente Acuerdo en las fechas indicadas.

[For thé signatures, see p. 174 of this volume — Pour les signatures, voir 
p. 174 du présent volume.}

" Solo se podrâ invocar este artfculo en circunstancias excepcionales debidamente notificadas al Comité.
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Done in the name of: 
Fait au nom :

Hecho en nombre de:

Algeria: 
De l'Algérie

Argelia:

Angola:
De l'Angola :

Angola:

Argentina: 
De l'Argentine
I j-iUcjVl
La Argentina:

Bangladesh: 
Du Bangladesh

Bangladesh:

[Illegible — Illisible^
' JX— «j_J If-' ^ *

[Illegible — Illisible]
Signature conformément à l'article 25 (b) de l'Accord2

[Illegible — Illisible]
Sujeto [a la] ratificaciôn conforme [al] art. 25.è3

[Illegible — Illisible]
Subject to ratification under article 25(b)4

1 Signature in accordance with article 25(é) of the Agreement — Signature conformément au paragraphe ft de 
l'article 25 de l'Accord.

2 Signature in accordance with article 25(6) of the Agreement.
3 Subject to ratification under article 25(ft) — Sous réserve de ratification conformément au paragraphe ft de 

l'article 25.
4 Sous réserve de ratification conformément à l'article 25(ft).
Vol. 1534, 1-26581



1989 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 175

Benin: 
Du Bénin :

Benin:

Bolivia:
De la Bolivie :

Bolivia:

Brazil: 
Du Brésil :
' ikW 
El Brasil:

Cameroon: 
Du Cameroun

El Camerûn:

Chile: 
Du Chili :

Chile:

[Illegible — Illisible]
Firma conforme al articule 25 (b) del Acuerdo1

[Illegible — Illisible] 
(Art. 25 (b))

F. X. NGOUBEYOU
Conformément à l'article 25 (b) de l'Accord2

[Illegible — Illisible]
Signature in accordance with article 25(6) of the 

Agreement3

1 Signature in accordance with article 25(fe) of the Agreement — Signature conformément au paragraphe b de 
l'article 25 de l'Accord.

2 In accordance with article 25(è) of the Agreement.
3 Signature conformément au paragraphe b de l'article 25 de l'Accord.
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Colombia:
De la Colombie :

Colombia:
[Illegible — Illisible]
Signature in accordance with article 25(b) of the 

Agreement1

Cuba: 
De Cuba :

Cuba:
[Illegible — Illisible]
Firma de acuerdo con el art. 25 (b) del Acuerdo2

The Democratic People's Republic of Korea:
De la République populaire démocratique de Corée :
. iJui^jL^jj» *-_-^-*-n \-ijjS i-ij^sf
La Repûblica Popular Democratica de Corea:

[Illegible — Illisible] 
In accordance with article 25(a)3

Ecuador: 
De l'Equateur : 
i jjj'^' 
El Ecuador:

[Illegible — Illisible]
Firma de acuerdo con el articulo 25 literal b2

1 Signature conformément au paragraphe b de l'article 25 de l'Accord.
2 Signature in accordance with article 25(è) of the Agreement — Signature conformément au paragraphe b de 

l'article 25 de l'Accord.
3 Conformément au paragraphe a de l'article 25.
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Egypt:
De l'Egypte :

Egipto:

Ghana: 
Du Ghana :
: U* 
Ghana:

Guinea:
De la Guinée

Guinea:

Guyana: 
De la Guyane 
« ULè. 
Guyana:

[Illegible — Illisible]

[Illegible — Illisible]
In accordance with article 25(b) of the Agreement2

[Illegible — Illisible] 
Selon l'article 25 (è)3

[Illegible — Illisible]
In accordance with article 25(b)4

' Subject to ratification under article 25(i) — Sous réserve de ratification conformément au paragraphe b de 
l'article 25.

2 Conformément au paragraphe b de l'article 25 de l'Accord.
3 In accordance with article 25(è).
4 Conformément au paragraphe b de l'article 25.
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Haiti: 
D'Haïti : 
' m=iL» 
Haiti:

[Illegible — Illisible]
Conformément à l'article 25 (è) de l'Accord 1

India:
De l'Inde :

[Illegible — Illisible]
Signed in accordance with article 25(6) of the Agree 

ment2

:

La India:

Indonesia:
De l'Indonésie :

Indonesia:
[Illegible — Illisible]
According to article 25(b) of the Agreement3

The Islamic Republic of Iran:
De la République islamique d'Iran :

La Repûblica Islâmica del Iran:
[Illegible — Illisible]
Subject to acceptance in accordance with article 25(b) 

of the Agreement4

Iraq:
De l'Iraq :

El Iraq:
[Illegible — Illisible] 
According to 25(b)!

1 In accordance with article 25(6) of the Agreement.
2 Signé conformément au paragraphe b de l'article 25 de l'Accord.
3 Conformément au paragraphe b de l'article 25 de l'Accord.
4 Sous réserve d'acceptation conformément au paragraphe b de l'article 25 de l'Accord. 
* Conformément au paragraphe b de l'article 25.
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The Libyan Arab Jamahiriya: 
De la Jamahiriya arabe libyenne 
i S.JJ1 I

Malasia:

Mexico:
Du Mexique :

Mexico:

Morocco: 
Du Maroc :

Marruecos:

Mozambique: 
Du Mozambique

Mozambique:

La Jamahiriya Arabe Libia:
[Illegible — Illisible]

Malaysia:
De la Malaisie :

[Illegible — Illisible}
In accordance with article 25(b) of the GSTP Agree 

ment2

[Illegible — Illisible]
In accordance with article 25(£)3

[Illegible — Illisible]
Signature conformément à l'article 25 (b) de l'Accord4

[Illegible — Illisible}
De acordo com o artigo 25

1 Signature in accordance with article 25(6) — Signature conformément au paragraphe b de l'article 25.
2 Conformément au paragraphe b de l'article 25 de l'Accord de SGPC.
3 Conformément au paragraphe b de l'article 25.
* Signature in accordance with article 25(6) of the Agreement
5 In accordance with article 25(6) — Conformément au paragraphe b de l'article 25.
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Nicaragua: 
Du Nicaragua :

Nicaragua:

Nigeria: 
Du Nigeria : 
» L. j-^J 
Nigeria:

Pakistan: 
Du Pakistan :

El Pakistan:

Peru: 
Du Pérou
« Jj* 
El Peru:

The Philippines: 
Des Philippines :

Filipinas:

[Illegible — Illisible]
Signature in accordance with article 25(6) of the 

Agreement 1

[Illegible — Illisible]
In accordance with article 25(b)2

[Illegible — Illisible]
In accordance with article 25(b)2

[Illegible — Illisible]
De conformidad con arti'culo 25 (b) del Acuerdo3

[Illegible — Illisible]
In accordance with article 25(e)2

1 Signature conformément au paragraphe b de l'article 25 de l'Accord.
2 Conformément au paragraphe b de l'article 25.
3 In accordance with article 25(è) of the Agreement — Conformément au paragraphe b de l'article 25 de 

l'Accord.
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Qatar: 
Du Qatar :

Qatar:
[Illegible — Illisible]

The Republic of Korea: 
De la République de Corée :

La Repûblica de Corea:

Romania:
De la Roumanie

Rumania:

Singapore: 
De Singapour :

Singapur:

Sri Lanka: 
De Sri Lanka :

Sri Lanka:

[Illegible — Illisible]
In accordance with article 25(b) of the Agreement2

[Illegible — Illisible]
Signature conformément à l'article 25 (b) de l'Accord3

[Illegible — Illisible]
In accordance with article 25(è)4

[Illegible — Illisible]
In accordance with article 25(a)5

1 Subject to ratification under article 25(6) — Sous réserve de ratification conformément au paragraphe b de 
l'article 25.

2 Conformément au paragraphe b de l'article 25 de l'Accord.
3 Signature in accordance with article 25(6) of the Agreement.
4 Conformément au paragraphe 6 de l'article 25.
5 Conformément au paragraphe a de l'article 25.
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The Sudan: 
Du Soudan :

El Sudan:

Thailand:
De la Thaïlande

Tailandia:

Tunisia:
De la Tunisie :

Tûnez:

Uruguay:
De l'Uruguay :

El Uruguay:

[Illegible — Illisible]

[Illegible — Illisible]
Signature in accordance with article 25(è)2

Trinidad and Tobago: 
De la Trinité-et-Tobago :
: «£-i_i tj • ^ ' ' • w• s •* ~ " -s
Trinidad y Tabago:

[Illegible — Illisible]
Subject to ratification in accordance with arti 

cle 25(bY

[Illegible — Illisible]

[Illegible — Illisible] 
Article 25(è)

1 Signature in accordance with article 25(6) — Signature conformément au paragraphe b de l'article 25.
2 Signature conformément au paragraphe 6 de l'article 25.
3 Sous réserve de ratification conformément au paragraphe b de l'article 25.
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Venezuela: 
Du Venezuela :

Venezuela:
[Illegible — Illisible]
Signature in accordance with article 25(6) of the 

Agreement 1

Viet Nam: 
Du Viet Nam :

Viet Nam:
[Illegible — Illisible]

Yugoslavia:
De la Yugoslavie

Yugoslavia:

Zaire: 
Du Zaïre :
- jJJ 
El Zaire:

[Illegible — Illisible] 
25(6)

[Illegible — Illisible]
Signature in accordance with article 25(6) of the 

Agreement'

1 Signature conformément au paragraphe b de l'article 25 de l'Accord.
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The United Republic of Tanzania: 
De la République de Tanzanie :

La Repûblica Unida de Tanzania:
[Illegible — Illisible]
In accordance with article 25(£)'

Zimbabwe: 
Du Zimbabwe :

Zimbabwe:
[Illegible — Illisible] 
Article 25(è)

1 Conformément au paragraphe b de l'article 25. 
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ANEXOI 

PARTICIPANTES EN EL ACUERDO

Angola
Argelia
Argentina
Bangladesh
Bénin
Bolivia
Brasil
Camerûn
Colombia
Cuba
Chile
Ecuador
Egipto
Filipinas
Ghana
Guinea
Guyana
Haiti
India
Indonesia
Iran (Repûblica Islâmica del)
Iraq
Jamahiriya Arabe Libia
Malasia

Marruecos
Mexico
Mozambique
Nicaragua
Nigeria
Pakistan
Peru
Qatar
Repûblica de Corea
Repûblica Popular Democrâtica de Corea
Repûblica Unida de Tanzania
Rumania
Singapur
Sri Lanka
Sudan
Tailandia
Trinidad y Tobago
Tunez
Uruguay
Venezuela
Viet Nam
Yugoslavia
Zaire
Zimbabwe
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ANEXO II

NORMAS DE ORIGEN

Para determinar el origen de los productos que podrân ser objeto de concesiones pre- 
ferenciales en virtud del SGPC a la luz de los pârrafos a) y b) del articule 3 y el articule 15 
del Acuerdo sobre el SGPC se aplicarân las normas siguientes:

Norma 1. PRODUCTOS ORIGINARIOS

Los productos amparados por acuerdos de comercio preferencial en el marco del 
SGPC que un participante haya importado en su territorio desde otro participante y que 
cumplan el requisito de la expediciôn directa establecido en la norma 5 podrân ser objeto de 
concesiones preferenciales si cumplen el requisito del origen con arreglo a alguna de las 
condiciones siguientes:
a) Productos totalmente producidos u obtenidos en el participante exportador de con- 

formidad con la defîniciôn de la norma 2; o
b) Productos no totalmente producidos u obtenidos en el participante exportador, a 

condiciôn de que dichos productos reûnan las condiciones requeridas por la norma 3 o la 
norma 4.

Norma 2. PRODUCTOS TOTALMENTE PRODUCIDOS u OBTENIDOS

A los efectos del apartado à) de la norma 1, se considerarân totalmente producidos u 
obtenidos en el participante exportador los productos siguientes:
à) Las materias primas brutas o minérales extraïdas de su suelo, sus aguas o sus fondos 

marinos";
b) Los productos agrfcolas cosechados en él 21 ;
c) Los animales nacidos y criados en él;
d) Los productos obtenidos en él de los animales mencionados en el apartado c);
e) Los productos de la caza o de la pesca practicadas en él;
f) Los productos de la pesca en el mar y otros productos marinos extrafdos del alla mar 

por sus buques 31 ' 4I ;
g) Los productos elaborados y/o producidos a bordo de sus buques factoria41 ' " exclusi- 

vamente con los productos mencionados en el pârrafo/);
h) Los artfculos usados recogidos en él que solo se puedan utilizar para la récupération de 

materias primas;
i) Los desechos y desperdicios de las operaciones manufactureras efectuadas en él;

" Incluidos los combustibles minérales, los lubricantes y otros materiales conexos, as( como los minérales 
metalicos o no metalicos.

2) Incluidos los productos forestales.
31 Por "buques" se entenderân los buques dedicados a la pesca comercial, matriculados en un pais participante 

y explotados por uno o varios ciudadanos o por el gobierno de ese participante o de otros participantes o por una 
sociedad personal o de capital o una asociacion debidamente registrada en el pais participante y el 60%, por lo menos, 
de cuyo capital social pertenezca a uno o varios ciudadanos y/o al gobierno de ese participante, o el 75% de cuyo 
capital social pertenezca a ciudadanos y/o a gobiernos de participantes. Sin embargo, los productos procedehtes de 
buques dedicados a la pesca comercial al amparp de acuerdos bilatérales en los que se prevea el flete o alquiler de 
taies buques y/o el reparte de la pesca entre participantes también podrân ser objeto de concesiones preferenciales.

41 En el caso de los buques o buques factoria explotados por organismes publiées, no se aplicarâ el requisito de 
que enarbolen el pabellôn de un participante.

*> A los efectos del présente Acuerdo, se entenderâ por "buque factoria" todo buque que corresponda a la 
definicion dada y se milice para elaborar y/o fabricar a bordo productos derivados exclusivamente de los productos 
mencionados en el pârrafo/) supra.
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j) Los productos obtenidos en él a partir exclusivamente de los productos enumerados en 
los apartados à) a i).

Norma 3. PRODUCTOS NO TOTALMENTE PRODUCIDOS u OBTENIDOS

a) Con arreglo al apartado b) de la norma 1, los productos que hayan sido objeto de un 
trabajo o elaboraciôn siempre que el valor total de los materiales, las partes o los productos 
originarios de paîses no participantes o de origen no determinado utilizados no sea superior 
al 50% del valor f.o.b. de los productos producidos u obtenidos y siempre que la operaciôn 
final de fabricaciôn se realice en territorio del participante exportador podrân ser objeto de 
concesiones preferenciales, con sujétion a las disposiciones del apartado c) de la norma 3 y 
de la norma 4.

b) Acuerdos sectoriales 6'.
c) El valor de los materiales, las partes o los productos no originarios sera:

i) El valor c.i.f. en el momento en que se importen los materiales, las partes o los pro 
ductos, cuando se pueda probar esto; o

ii) El primer precio determinable que se hay a pagado por los materiales, las partes o los 
productos de origen no determinado en el territorio del participante en el que se procéda 
a la fabricaciôn i elaboraciôn.

Norma 4. NORMA DEL ORIGEN ACUMULATIVO
Los productos que cumplen los requisites de origen establecidos en la norma 1, y que 

se utilizan en un participante como insumo para un producto acabado que pueda acogerse 
al trato preferencial en otro participante, se considerarân productos originarios en el terri 
torio del participante en que se realice la fabricaciôn o elaboraciôn del producto acabado, 
siempre que el contenido agregado originario del territorio del participante no sea inferior al 
60% del valor f.o.b. de dicho producto".

Norma 5. EXPEDICIÔN DIRECTA

Se considerarân expedidos directamente del participante exportador al participante 
importador:

a) Los productos cuyo transporte se efectûe sin pasar por el territorio de un no 
participante;

b) Los productos cuyo transporte requiera el transite por uno o mas pafses inter- 
medios no participantes con o sin transbordo o almacenamiento temporal en eUos, siempre 
que:

i) La entrada en transite esté justifïcada por motives geogrâficos o por consideraciones 
exclusivamente relacionadas con las necesidades del transporte;

ii) Los productos no hayan sido objeto de comercio o de consume en esos paises; y
iii) Los productos no hayan sido sometidos en esos pafses a mas operaciones que las de 

carga y descarga o cualquier operaciôn necesaria para mantenerlos en buenas con- 
diciones.

61 En el caso de productos intercambiados en virtud de los acuerdos sectoriales negociados en el marco del 
SGPC, tal vez sea necesario aprobar una disposition relativa a la aplicacion de criterios especiales. Taies criterios 
podrian estudiarse cuando se negocien los acuerdos sectoriales.

71 La acumulaciôn "partial", a los efectos de la norma 4, significa que solo productos que hayan adquirido la 
calidad de originarios en el territorio de un participante podrân tomarse en considération cuando se utilicen como 
insumos para un producto acabado que pueda recibir trato preferencial en el territorio de otro participante.
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Norma 6. TRATO DEL EMBALAJE

Cuando se détermine el origen de los productos, el embalaje se deberia considerar 
parte intégrante del producto que contiene. Sin embargo, el embalaje podrâ ser tratado por 
separado cuando la legislaciôn nacional asi lo requiera.

Norma 7. CERTIFICADO DE ORIGEN

Los productos que tengan derecho al trato preferential deberan ir acompanados de un 
certifïcado de origen8' expedido por una autoridad designada por el gobierno del parti 
cipante exportador y notificada a los demâs participantes de conformidad con los proce- 
dimientos de certifïcaciôn que elaboren y aprueben los participantes.

Norma 8

a) De conformidad con los pârrafos a) y b) del articula 3 y con el articula 15 del 
Acuerdo sobre el SGPC y con las legislaciones nacionales, todo participante podrâ prohibir 
la importaciôn de productos que contengan cualesquiera insumos originarios de Estados 
con los cuales no mantenga relaciones econômicas y comerciales.

b) Los participantes harân todo lo posible por cooperar a fin de especifîcar el origen de 
los insumos en el certifïcado de origen.

Norma 9. REVISION

Estas normas podrân ser revisadas cuando sea necesario a peticiôn de un tercio de los 
participantes y estarân sujetas a las modificaciones que se acuerden.

Norma 10. CRITERIOS DE PORCENTAJE ESPECIALES

En el caso de productos originarios de paTses menos adelantados participantes, podrâ 
autorizarse la aplicacion de un margen favorable de 10 puntos porcentuales a los porcenta- 
jes estipulados en las normas 3 y 4. Por consiguiente, el porcentaje de la norma 3 no séria 
superior al 60%, y el de la norma 4 no séria inferior al 50%.

81 Se adjunta un certifïcado de origen normalizado que serfa utilizado por todos los participantes. 
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1. Mercancfas expedidas por (nombre comercial, 
direcciôn, pafs del exportador)

2. Mercancfas consignadas a (nombre, direcciôn, 
pafs, del destinatario)

Referencia N°

SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS
COMERCIALES

Certificado de origen
(Declaraciôn y certificado combinados)

Expedido en.
(pais)

Véanse las notas al dorso

3. Medio de transporte y rata 
(si se conocen)

4. Para uso oficial

5. N°de 
parti da 
arance- 
laria

6. Marcasy 
numéros 
delos 
bultos

7. N° y clase de bultos;
descripciôn de las mercancfas

8. Criterio 
de origen 
(Véanse 
las notas 
al dorso)

9. Peso 
bru to 
uotra 
cantidad

10. N°y 
fecha 
de las 
facturas

11. Declaraciôn del exportador

El abajo fumante déclara que los detalles e indicaciones 
que preceden son exactes; que todas las mercancias han 
sido producidas en

(paJs)

y que cumplen las condiciones de origen requeridas en el 
sistema global de preferencias comerciales para su expor- 
taciôn a

(nombre del pafs importador)

12. Certificaciôn

Por la présente se certifica que, segûn las verificaciones 
efectuadas, la declaraciôn del exportador es exacta

Lugar y fecha, firma del signatario autorizado Lugar y fecha, firma y sello de la autoridad que expide el 
certificado
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I. CONDICIONES GENERALES

Para que puedan ser objeto de trato preferencial, los productos deberân:
a) Corresponder a una description de los productos con derecho a preferencias en la lista de concesiones del 

pais de destine participante en el SGPC;
6) Satisfacer las normas de origen del SGPC. Cada articule de una expediciôn deberâ cumplir por si mismo las 

condiciones requeridas; y
c) Satisfacer las condiciones de expediciôn especifîcadas en las normas de origen del SGPC. En general, los 

productos deberân expedirse directamente del pais de exportation al pais de destino segûn lo dispuesto en la 
norma 5.

II. DATOS QUE DEBERÂN CONSIGNARSE EN EL RECUADRO 8

Los productos con derecho a trato preferencial deberân ser totalmente producidos u obtenidos en el participante 
exportador de conformidad con la norma 2 de las normas de origen del SGPC, o cuando no scan totalmente 
producidos u obtenidos en los participantes exportadores, tener derecho a preferencias en virtud de la norma 3 o la 
norma 4.

a) Productos totalmente producidos u obtenidos: Escrîbase la letra "A" en el recuadro 8.
b) Productos no totalmente producidos u obtenidos: Las anotaciones en el recuadro 8 deberian ser las 

siguientes:
1. Escribase la letra "B" en el recuadro 8 cuando se trate de productos que satisfagan los criterios de origen 

contenidos en la norma 3. Después de la letra "B" deberâ consignarse la suma del valor de los matenales, las partes 
o los productos utilizados originarios de paises no participantes o de origen no determinado, expresada como 
porcentaje del valor f.o.b. de los productos exportados (ejemplo: "B" 50%);

2. Escribase la letra "C" en el recuadro 8 cuando se trate de productos que satisfagan los criterios de origen 
contenidos en la norma 4. Después de la letra "C" deberâ consignarse la suma del contenido agregado originario del 
territorio del participante exportador, expresada como porcentaje del valor f.o.b. del producto exportado (ejem 
plo "C" 60%);

3. Escrîbase la letra "D" en el recuadro 8 cuando se trate de productos que satisfagan los criterios de 
porcentaje especiales contenidos en la norma 10.
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ANEXO III 

MEDIDAS ADICIONALES EN FAVOR DE LOS PAÏSES MEMOS ADELANTADOS PARTICIPANTES

Los participantes prestarân especial atenciôn a las peticiones formuladas por los 
pafses menos adelantados participantes para obtener asistencia técnica y concertar 
acuerdos de cooperaciôn destinados a ayudar a taies pafses a incrementar su comercio con 
otros pafses en desarrollo y a aprovechar los posibles beneficios del SGPC, particularmente 
en las esferas siguientes:

a) La identificaciôn, preparaciôn y establecimento de proyectos industriales y agrico- 
las en los territories de los pafses menos adelantados participantes que puedan aportar la 
base de production necesaria para la expansion de las exportaciones de los pafses menos 
adelantados participantes a otros pafses participantes, posiblemente en vinculaciôn con 
acuerdos de cooperaciôn financiera y acuerdos comerciales con pago en mercancfa 
producida;

b) El establecimiento, en virtud de acuerdos de cooperaciôn, de instalaciones manu 
factureras y de otra fndole en los pafses menos adelantados participantes a fin de satisfacer 
la demanda subregional y régional;

c) La formulaciôn de polfticas de promociôn de las exportaciones y el establecimiento 
de servicios de capacitaciôn en materia de comercio a fin de ayudar a los pafses menos 
adelantados participantes a incrementar sus exportaciones y aprovechar al mâximo los 
beneficios del SGPC;

d) La prestaciôn de apoyo a la comercializaciôn de las exportaciones de los productos 
de los pafses menos adelantados participantes permitiendo a estos pafses que compartan 
los servicios existentes (por ejemplo, con respecte al seguro de crédites a la exportaciôn o 
al acceso a la informaciôn sobre mercados) y adoptando medidas positivas de carâcter 
institucional y de otra fndole a fin de facilitar las importaciones précédentes de los pafses 
menos adelantados participantes a sus propios mercados;

e) El establecimiento de relaciones entre empresas de otros participantes y los patro- 
cinadores de proyectos (tanto publiées como privados) en los pafses menos adelantados 
participantes, con miras a promover empresas conjuntas en proyectos encaminados a la 
expansion del comercio;

f) El otorgamiento de facilidades y fletes especiales en el transporte marïtimo;
g) La concesiôn de facilidades especiales para que los pafses menos adelantados sin 

litoral participantes y los paîses insulares menos adelantados participantes hagan frente a 
los problemas del transite y a los obstâculos que entorpecen el transporte; en todos 
aquellos casos en que se haya de efectuar un estudio o programa de acciôn en un pafs de 
transite o en relaciôn con un pafs de transite, ese estudio o programa se llevarâ a cabo en 
consulta con el pafs de transite de que se trate y con la aprobaciôn del mismo;

h) El aumento de las cémentes de articules esenciales hacia los pafses menos 
adelantados participantes mediante acuerdos preferenciales especiales.
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GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

CONCESSIONS GRANTED BY ARGENTINA 

TARIFFS

„ Customs Duty Tariff
Item Base GSTP 

Number Description of Product Rate of Duty Concession Remarks

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

Margen 
de Preferencia

08.01.07.00.00 Dâtiles 14+15% 50% —
08.05 Pistaches 10+15% 10% —
28.05.01.00.00 Mercuric 14+15% 50% —
45.01.00.01.00 Corcho y Desechos de corcho 10+15% 10% —
57.10.00.00.00 Tejidos de yute o de otras fibras 38+15% 10% Sin reciprocidad

(exclusive para paf- 
ses menos adelan- 

_______________ ___ ___ ___ ____ ____ ____ tados)________
Las concesiones preferenciales otorgadas por Argentina se entiende son aplicables sobre el arancel nacional vigente.

Delegation of Argentina:
[Signed — Signé] 

Embajador JORGE TAIANA
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GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

CONCESSIONS GRANTED BY BOLIVIA 

TARIFFS

Customs Duty

Tariff
Item

Number Description of Product
Base 

Rate of Duty

GSTP 
Concession 

Rate of Duty Remarks

30.02.01.02

84.13.01.02

84.13.01.04

84.13.90.01

84.13.90.99

84.63.01.99

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL] 

20%Suero antidiftérico 

Quemadores de combustibles solides 20% 

Quemadores mixtos 20% 

Partes y piezas para quemadores 20% 

Las demâs piezas 20%

Arboles de transmisiôn, ciguenales y 
manivelas, los demâs 20%

Consolidaciôn 
al 20%

Consolidaciôn 
al 20%

Consolidaciôn 
al 20%

Consolidaciôn 
al 20%

Consolidaciôn 
al 20%

Consolidaciôn 
al 20%

Delegation of Bolivia: 
[Illegible — Illisible]
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GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

CONCESSIONS GRANTED BY COLOMBIA 

TARIFFS

TartfT 
Item 

Number Description of Product
Base 

Rate of Duty

Customs Duty
GSTP 

Concession 
Rate of Duty Remarks

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]
09.09.89.00 Semillas de cilantro a granel
15.07.04.01 Aceite de oliva en bruto
15.07.04.02 Aceite de oliva purificado o refinado
28. 10 Anhfdrido y âcidos fosforicos (meta-, orto- y 

piro-)
28.10.01.00 Anhfdrido fosforico
28.10.02.00 Acido ortofosforico
28.10.89.00 Otros

35%
40%
50%

30%
30%
30%

25%
28%
35%

21%
21%
21%

Delegation of Colombia: 
[Illegible — Illisible]
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GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

CONCESSIONS GRANTED BY CUBA 

TARIFFS Pagina 1

Customs Duty

Tariff-
Item

Number Description of Product
Base

Rate of Duty

GSTP
Concession*)
Rate of Duty Remarks

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]
07.04.00 Cebolla y ajo deshidratado
08.05.07 Semilla de maranon
09.06 Canela
09.07 Clavos
09.10.05 ExPiri-Pire
10.06.02 Arroz descascarado
12.07.02 Plantas médicinales
21.07.09 Preparados alimenticios (harina de pes-

cado)
27.10.15 Aceite fuel-oil

29.01.23 Otros hidrocarburos
Ex Propylene

29.14.04 Acido acético y sus sales
29. 14. 10 Acido etflico
29. 14. 1 1 Acido vinuico
33.01.03 Aceites esenciales naturales
39.02.01 Polietileno en forma primaréa: polvo y gra-

nulado
40.10.01 Correas transportadoras
43.02.01 Peleteria curtida o adobada
44.05.01 Madera de cedro aserrada
44.27.03 Estatuillas y otros objetos de ornamen-

tacion

5 1 .04.09 Tejidos de fibras sintéticas artificiales
*> Reduction expresada en margen porcentual.

$12.00/100 kg
1,50/100 kb

15 pesos/100 kg
15 pesos/100 kg

0,15/kn
3,70/100 kb
3,00/100 kb

30,00/100 kb
5,50 pesos por c
100 kilos brutos

$7.00/100 kg
50.00/100 kg
5.50/100 kg
5.50/100 kg

0,21/kg

0.50/100 kg
12%
40%

2.50/100 kb

10,00/100 kbtl
+30%

100,00/100 kn

33.3%
10%
20%
25%
10%
10%
10%

10%

10%

**)
**)
**>
**)

10%

**)
40%
10%
10%

10%
10%

**' Tariff concessions will be in accordance with the following formula:
Up to 6% Binding 
6%-10% 50%

11%-15% 40%
16%-20% 30%
21%-30% 25%
31%-50% 15%
Over 50 15%

Delegation of Republic of Cuba:
[Illegible — Illisible]

8/4/88 1

'8Aprin988 — 8 avril 1988.
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GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

CONCESSIONS GRANTED BY CUBA 

TARIFFS Pagina 2

Tariff 
Item 

Number

55.09.05

73.20.01A

73.27.03

73.32.01

82.02.02
84.10.02

84.11.02
84.23.02
84.23.06

84.61.01
84.63.01

94.03.02

Description of Product

Tejidos lisos y llanos, tenidos

Accesorios de hierro fundido con 6 pug o 
menos, para drenajes e instalaciones sani- 
tarias

Tejidos de malla para reforzar concrete

Pernos y Tuercas

Hojas para sierras de mano
Bombas para motores de combustion 
interna
Bombas y compresores aislados
Bulldozers autopropulsados
Partes y piezas para bulldozers autopro 
pulsados
Vâlvulas y similares
Arboles de transmisiôn para autos y ca- 
miones
Muebles de madera para la casa

Base 
Rate of Duty

40.00 16.6% 
+14,00

2,50 pesos 
por c 100 kilos 

brutos
3 pesos por 
c 100 kilos

brutos
2,80 pesos 

por c 100 kilos 
brutos

5%

8,42%
15,96%
7,98%

5%
15,96%

5%
23.00/100 kg

Customs Duty
GSTP 

Concession 
Rate of Duty Remarks

10%

10%

10%

10%

10%

50%
30%
50%

Binding
30%

Binding
10%

La columna 3 es solo indicativa y no forma parte intégrante del Acuerdo.

Delegation of the Republic of Cuba:
[Illegible — Illisible]

8/4/88 1

'8 April 1988 —8 avril 1988. 
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GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

CONCESSIONS GRANTED BY ECUADOR 

TARIFFS

Customs Duty Tariff
Item Base GSTP 

Number Description of Product Rate of Duty Concession*) Remarks

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]
22.09.02.11 Ron de cafta 160% 10%*> 
22.09.03.05 Bebidas Espirituosas (cremas) 80% 10%*>
40.02.02.01 Caucho sintético de tipo polibutadieno-esti-

reno (SBR) 10% 20%*'
40.02.02.02 Caucho sintético de tipo polibutadieno (BR) 10% 20%*> 
56.01.03.00 Polyesters (fibres sintéticas) 15% 20%*>
85.01.90.00 Partes y accesorios para motores, genera-

dores y transformadores 15% 40%*'
*) Reducciôn expresada en margen porcentual de los aranceles vigentes.

Delegation of Ecuador: 
[Illegible — Illisible]
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[ARABIC TEXT — TEXTE ARABE]
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GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

CONCESSIONS GRANTED BY NICARAGUA 

TARIFFS

Customs Duty
Tariff
Item

Number Description of Product
Base 

Rate of Duty

GSTP 
Concession 

Rate of Duty Remarks

22.05.01

73.15

76.01

79.03

84.25

84.25.80

86.07

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

Vinos tintos, blancos y rosados, con gra- 
duaciôn alcohôlica maxima de 14 G.L., 
excepte los vinos de Crianza en cava, 
espumantes, gasificados y las mistelas 100%

Aceros aleados y acero fino al carbono, 
en las formas indicadas en las partidas 
73.06 a 73.14 inclusive 5%
Aluminio en bruto; desperdicios y dese-
chos, de aluminio 5%
Planchas, hojas y tiras, de cualquier espe-
sor, de cine 5%
Maquinaria cosechadora y trilladora; 
prensas para paja y forraje; cortadoras 
de cesped; aventadoras y mâquinas simi- 
lares para la limpieza de granos, selec- 
cionadoras de huevos, frutas y otros pro- 
ductos agricolas, con exclusion de las 
mâquinas y aparatos de molineria de la 
partida 84.09
Otros (maquinaria Cosechadora y trilla- 
dara, etc.), excepto mâquina selecciona- 
dora de granos de cafe 5%
Vagones y vagonetas para el transporte
de mercancfas sobre carriles 5%

87.02.01.01 Autobuses y omnibuses 22% 

87.02.03.03 Camiones de mas de 2 toneladas de carga 15%

Reducciôn de 
15%

Consolidaciôn 

Consolidaciôn 

Consolidaciôn

Consolidaciôn

Consolidaciôn
Reducciôn de 

25%
Reducciôn de 

20%

Delegation of Nicaragua: 
[Illegible — Illisible]

VoL 1534,1-26581
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GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

CONCESSIONS GRANTED BY PERU 

TARIFFS [Pagina 1]

Tariff 
Item 

Number
Base 

Description of Product Rate of Duty

Customs Duty
GSTP 

Concession 
Rate of Duty Remarks

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

09.06.00.00
09.07.00.00

15.07.08.01
29.14.02.43
29.38.00.00
31.02.08.01
45.04.01.01

45.04.01.99

73.18.03.99
76.03.01.00

Canela y flores del canelero
Clavo de especia (frutos, clavillos y pedûn- 
culos)
Aceite de coco (copra), en bruto
Acetato de vinilo monomero
Vitaminas y provitaminas
Urea para uso agricola
Corcho aglomerado en bloques rectangu- 
lares
Corcho aglomerado en bloques, cubos, 
planchas, etc. (excepto rectangulares)
Demâs tubos de hierro o acero, sin costura
Chapas, planchas, hojas y tiras de aluminio;

44

44
19
19
25
19

19

34
25

MP: 11.3%

MP: 18.2%
MP: 10.5%
MP: 10.5%
MP: 8%
MP: 10.5%

MP: 10%

MP: 10%
MP: 20%

de espesor superior a 0.20 mm. Lisas (cua-
dradas o rectangulares) 46 MP: 8.7%

76.04.01.00 Hojas y tiras delgadas de aluminio, de 0.20 
mm o menos de espesor, sin soporte, reves- 
timiento, impresiôn u otros trabajos 25 MP: 10%

84.11.02.99 Los dernas compresores, motocompresores 
y turbocompresores; excepto para refrige 
ration 84 MP: 10%

84.23.01.01 Aparatos y mâquinas de extraction, auto-
_______propulsados____________________25____MP: 18%__________

'> MP: margen de preferencia (reducciôn porcentual sobre el derecho arancelario vigente). No existe compromiso 
sobre medidas distintas a las arancelarias.

2) La columna "Base rate of duty" ha sido consignada unicamente a tftulo indicative pues la concesion otorgada estd 
expresada en un margen de preferencia en la columna siguiente.

3 > Para efectos légales el espanol es la ûnica lengua oficial.

Delegation of Peru: 
[Illegible — Illisible}
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GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

CONCESSIONS GRANTED BY PERU 

TARIFFS [Pagina 2]

Tariff 
Item 

Number

84.23.11.11
85.05.01.02
85.05.01.99

85.08.06.00
87.01.03.01
87.02.04.52

Description of Product

Excavadoras
Amoladoras, esmeriladoras y lijadoras
Demâs herramientas y mâquinas herra- 
mientas
Aparatos de arranque, otros
Tractores de oruga, ensamblados
Vehfculos, automôviles para transporte de

Base 
Rale of Duty

25
84

51
79
11

Customs Duty
GSTP 

Concession 
Rate of Ditty Remarks

MP: 12%
MP: 8.3%

MP: 5.9%
MP: 15.2%
MP: 18.2%

mercancfas, desarmados, sistema CKD, 
categorfas Bl.l y B1.2, que permitan una 
integraciôn de mas de 35% de partes y pie- 
zas nacionales 19 MP: 7.9%

87.03.89.00 Otros. (Coches para arreglo de averfas; co 
ches de escala, quitanieves, proyectores, 
talleres radiolôgicos y anâlogos) 58 MP: 20.7%

87.06 Partes, piezas sueltas y accesorios de los 
vehfculos automôviles citados en las posi- 
ciones 87.01 a 87.03, inclusive

87.06.03.01 Cajas de cambio mecànicas y sus partes 41 MP: 12.2%
87.06.03.99 Los demâs ôrganos de transmisiôn y sus

partes 41 MP: 9.8%
90.17.01.99 Los demâs instrumentes y aparatos em-

pleados en medicina y cirugfa humana 11 MP: 9.1%
" MP: margen de preferencia (reducciôn porcentual sobre el derecho arancelario vigente). No existe compromiso 

sobre medidas distintas a las arancelarias.
2* La columna "Base rate of duty" ha sido consignada ûnicamente a tftulo indicativo pues la concesiôn otorgada esta 

expresada en un margen de preferencia en la columna siguiente.
3> Para efectos légales el espanol es la ûnica lengua oficial.

Delegation of Peru: 
[Illegible — Illisible]
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[TRANSLATION — TRADUCTION]

GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

CONCESSIONS GRANTED BY PERU 

TARIFFS Pagel

Tariff 
Item 

Number

09.06.00.00
09.07.00.00
15.07.08.01
29.14.02.43
29.38.00.00
31.02.08.01
45.04.01.01
45.04.01.99

73.18.03.99
76.03.01.00

76.04.01.00

84.11.02.99

84.23.01.01

Base 
Description of Product Rate of Duty

Cinnamon and cinnamon-tree flowers
Cloves (fruit, cloves and stems)
Coconut oil (copra), in bulk
Vinyl acetate monomer
Vitamins and provitamins
Urea for agricultural use
Agglomerated cork in rectangular blocks
Agglomerated cork in blocks, cubes, sheets 
(except rectangular)
Other iron and steel tubes, unwelded
Aluminium plates, sheets and strip of a 
thickness greater than 0.20 mm, uncoated 
(square or rectangular)
Thin sheets and strip of aluminium, less 
than 0.20 mm thick, not supported, coated, 
pressed or further worked
Other compressors, motocompressors and 
turbocompressors, except for refrigeration
Extracting apparatus and machinery, self- 
propelled

44
44
19
19
25
19
19

34
25

46

25

84

25

Customs Ditty

GSTP 
Concession 

Rate of Duty Remarks

MP: 11.3%
MP: 18.2%
MP: 10.5%
MP: 10.5%
MP: 8%
MP: 10.5%
MP: 10%

MP: 10%
MP: 20%

MP: 8.7%

MP: 10%

MP: 10%

MP: 18%
C> MP: Margin of preference (percentage reduction of valid duty). No commitment on non-tariff measures. 
0> The "Base rate of duty" column has been included only for indicative purposes. The concession is expressed as 

a preference margin in the next column.
<3> For legal purposes, Spanish is the sole official language.

Delegation of Peru: 
[Illegible]
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GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

CONCESSIONS GRANTED BY PERU 

TARIFFS Page 2

Tariff 
Item 

Number

84.23.11.11
85.05.01.02
85.05.01.99
85.08.06.00
87.01.03.01
87.02.04.52

Description of Product

Excavators
Grinding, glazing and smoothing machines
Other tools and machine tools
Starting apparatus, other
Caterpillar tractors, assembled
Vehicles, for the transport of goods, une-

Base 
Rate of Duty

25
84
51
79
11

Customs Duty
GSTP 

Concession 
Rate of Duty Remarks

MP: 12%
MP: 8.3%
MP: 5.9%
MP: 15.2%
MP: 18.2%

quipped, CKD system, categories Bl.l and 
B1.2, which allow an integration of more 
than 35% of national components and parts 19 MP: 7.9%

87.03.89.00 Others (dumpers, ladder trucks, snow- 
removal vehicles, sprayers, mobile radio 
logical workshops and the like) 58 MP: 20.7%

87.06 Components, spare parts and accessories 
for the vehicles listed under items 87.01 to 
87.03 inclusive

87.06.03.01 Mechanical gear boxes and their parts 41 MP: 12.2%
87.06.03.99 Other transmission units and their compo 

nents 41 MP: 9.8%
90.17.01.99 Other instruments and apparatus used in

human medicine and surgery 11 MP: 9.1%
(I) MP: Margin of preference (percentage reduction of valid duty). No commitment on non-tariff measures. 
® The "Base rate of duty" column has been included only for indicative purposes. The concession is expressed as 

a preference margin in the next column.
(3) For legal purposes, Spanish is the sole official language.

Delegation of Peru: 
[Illegible]
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GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

CONCESSIONS GRANTED BY VENEZUELA 

TARIFFS

cos o sus derivados para uso humano 
30.03.04.31.01 Vermifuges inyectables para uso veteri-

nano

50% 

50%

10% 

10%

Pagel

Tariff- 
Item 

Number 
NABANDINA Description of Product

Base 
Rate of Duty 1 )

Customs Duty
CSTP 

Concession 
Rate of Duty2) Remarks

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

07.02.00.03
07.02.00.99

07.03.00.01.01
13.03.03.01
13.03.01.99
13.03.03.99
15.11.01.00
17.01.01.02

20.02.01.99

22.05.02.99
22.06.01.00
22.09.02.11

25.10.01.01
25.20.01.00
28.42.01.09
29.04.01.01
30.03.02.41
30.03.02.01

Champinones congelados
Las demas legumbres y hortalizas cocidas 
o sin coser, congeladas
Aceitunas en Salmuera
AgarAgar
Extracto de Quina
Los demâs musilagos y espesativos
Glicerina en Bruto
Azucar de cafia cruda, con 85% a 97,5% de 
sacarosa
Las demâs legumbres y hortalizas pre- 
paradas sin vinagre ni acido acetico
Los demâs vinos
Vermuts
Ron de caria

Fosfatos de calcio naturales
Yeso en bruto crudo
Carbonato neutro de sodio
Metanol (metflico)
Sueros artificiales para uso humano
Medicamentos que contengan antibioti-

40%

20%
70%
25%
15%
20%
20%

15%

100%
45%
45%

70% + BS30 
porkg

10%
10%
15%
20%

100%

5%

5%
8%
5%
5%3>
5%

50%

10%

10%
5%
5%

10%

5%
5%

50%
Consolidation

10%

Para propâsitos légales, la version en espanol de esta lista sera considerada como la ûnica auténtica. 
" Tasa arancelaria vigente a la fecha de la firma ûnicamente indicativa. Esta columna no forma parte del Acuerdo. 
2> La concesiôn otorgada en el marco del SGPC consiste en una reducciôn porcentual de los gravamenes registrados 

en el arancel de aduanas, sin compromise sobre medidas no arancelarias. 
3> lisa efectiva de pago arancelario.

Delegation of Venezuela: 
[Illegible — Illisible]
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GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

CONCESSIONS GRANTED BY VENEZUELA 

TARIFFS Page 2

Tariff 
Item

Number

41.01.01.00

45.01.01.00
45.02.00.00
57.04.01.00
73.05.02.00
81.04.02.01.01
81.04.03.01.01
84.11.03.11.01

84.43.03.00
84.45.01.11
85.01.04.01
85.01.11.02.01

85.05.01.01
85.15.90.99

86.07.01.00
90.17.01.89

Customs Duty
GSTP 

Base Concession 
Description of Product Rate of Duty 1 "! Rate of DutyV Remarks

Cueros en bruto
Corcho en bruto
Plaças hojas y tiras de corcho natural
Sisal, fibras sin hilar
Hierro, Acero esponjoso
Bismuto en bruto
Cadmio en bruto
Motocompresores semiherméticos hasta 
1/2 hp
Lingoteras
Torno paralelo universal
Motores de corriente continua hasta 10 hp
Transformadores de mas de 10 kVA y 
hasta 1.000 kVA, del tipo seco
Vibradores
Partes y piezas para aparatos de television 
a color (excepte los selectores de canal y 
las antenas)
Vagones para transporte
Otros instrumentes y aparatos de medi- 
cina, cirugfa, metâlicos

15%
10%
10%
20%
20%
15%
10%

70%
15%
45%
40%

80%
70%

45%
35%

10%

10%
50%
50%
10%
50%
10%3>
5%3>

15%
50%
50%
20%

15%
15%

Consolidaciôn
50%

50%
Para propâsitos légales, la version en espanol de esta lista sera considerada como la ûnica auténtica. 
" Tasa arancelaria vigente a la fecha de la fuma ûnicamente indicativa. Esta columna no forma parte del Acuerdo. 
2) La concesiôn otorgada en el marco del SGPC consiste en una reducciân porcentual de los gravamenes registrados 

en el arancel de aduanas, sin compromiso sobre medidas no arancelarias. 
3> lisa efectiva de pago arancelario.

Delegation of Venezuela: 
[Illegible — Illisible]
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[TRANSLATION — TRADUCTION] 

GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCES

CONCESSIONS GRANTED BY VENEZUELA 

TARIFFS Pagel

Tariff 
Item 

Number

07.02.00.03
07.02.00.99

07.03.00.01.01
13.03.03.01
13.03.01.99
13.03.03.99
15.11.01.00
17.01.01.02

20.02.01.99

22.05.02.99
22.06.01.00
22.09.02.11

25.10.01.01
25.20.01.00
28.42.01.09
29.04.01.01
30.03.02.41
30.03.02.01

30.03.04.31.01

Description of Product

Frozen mushrooms
Other vegetables and garden produce, 
cooked or uncooked, frozen
Olives in brine
Agar agar
Extract of quina
Other mucilages and thickeners
Glycerine in bulk
Raw cane sugar, with 85% to 97.5% 
saccharose
Other vegetables and garden produce 
without vinegar or acetic acid
Other wines
Vermouth
Rum from sugar cane

Phosphates of natural calcium
Chalk in bulk
Neutral carbonate of sodium
Methanol (methylic)
Artificial vaccines for human use
Medicaments containing antibiotics or 
their derivatives for human use
Injectable vermifuges for veterinary use

Base 
Rate ofDutyW

40%

20%

70%

25%
15%
20%
20%

15%

100%
45%
45%

70% + BS30 
per kg

10%
10%
15%
20%

100%

50%
50%

Customs Duty
GSTP 

Concession 
Rate ofDuryW Remarks

5%

5%

8%

5%
5%<3>

5%
50%

10%

10%
5%
5%

10%

5%
5%

50%
Consolidation

10%

10%
10%

For legal purposes, the Spanish version of this list will be considered as the sole authentic one. 
(" Tariff rate valid on the date of signature, purely indicative. This column does not form part of the Agreement. 
<" The GSTP concession consists of a percentage reduction of the customs tariff, without any commitment as to 

non-tariff measures.
0> Effective rate of tariff payment.

Delegation of Venezuela: 
[Illegible]
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