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Multilateral TradeNegotiations

Group "Non-Tariff Measures"

SUBMISSION OF REQUESTLISTS

ANDEAN COUNTRIES1

At its meeting of July 1977, the Group "Non-Tariff Measures" adopted procedures for the submission of request
lists regarding anynon-tariff measures (MTN/NTM/35, paragraph 7(a) and Annex).

The following identical letter addressed to Austria, Canada, the European Comunities, Finland, Japan, New Zealand,
Norway, Sweden and Switzerland, and the following letter addressed to the United States, have been received from the
ANDEAN countries and are being circulated for the confidential information of all participants in the multilateral trade
negotiations.

Négociations commerciales multilaterales

Groupe "Mesures non tarifaires"

PAYS AND INS1

A sa réunion de juillet 1977, le Groupe "Mesures non tarifaires" a adopté des procédures pour la présentation des
listes de domandes concernant telle ou telle mesure non tarifaire (MTN/NTM/35, paragraphe 7 a) et annexe),

Les pays andins ent communiqué au secretariat la lettre ci-après qu'ils ont adressée à l'Autriche, au Canada, aux
Communautés européennes, à la Finlande, au Japon, la Norvège, à la Nouvell-Zélande, & la Suède et à Suisse, ainsi
que cello qu'ils ont adressée aux Etats-Unis. Ces lettres sont distrlbuées à tous les participants aux Négociations

commerciales multilatérales à titre d'information confidentielle.

Negociaciones Comerciales Multileterales

Grupo "Medidasnoarancelarias"

PRESENTACIONBE LISTAS DE PETICIONES

PAISES DEL GRUPO ANDINO1

En su reunión da julio de 1977, 01 Grupo "Medidas no arancelarias"adoptó unos procedimientos pare la presen-
tación do listas de peticiones relatives a cualquier medidano arancelaria (MTN/NTM/35, apartado a) del párrafo 7
y anexo).

So ha recibido de los paises del Grupo Andino la adjunt. carte conjunta dirigida a Austria, Canadá, las Comunidades
Europeas, Finlandia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Suecia, Suiza, y la tambión adjunta carta dirigida a los
Estados Unidos, que se distribuyen a título de información confidencial a todos los participants en las negociaciones
coverciales multilaterales.

1Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru and Venezuela./Belivie, Colombie, Equateur, Pérou at Venezuela/Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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Carta dirigida por los paísesdel GrupoAndino a AUSTRIA, CANADA,
LAS COMUNIDADES EUROPEAS, FINLANDIA, JAPON,
NORUEGA, NUEVA ZELANDIA, SUECIA y SUIZA

La Misión Permanente del Ecuador saluda a la Delegación (nombre de la
delegación) para las Negociaciones Comerciales Multilaterales y, de Conformidad
con el procedimiento especial para las negociaciones entre países desarrollados
y países en desarrollo adoptado por los Grupos "Agricultura" y "Medidas no
arancelarias", que figuran en los documents MTN/AG/7 y MTN/NTM/35, respectiva
mente, tiene el honor de remitirle adjunta la lista1 conjunta de insistencias
sobre productos tropicales de interés para los países miembros del Grupo Andino
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).

Estas insistencias deberán ser consideradas bajo el tratamiento especial y
prioritario que la Declaración de Tokio contiene para los productos tropicales
y se presentan sin perjuicio de las negociaciones en el Grupo "Productos
tropicales".

Los países del Grupo Andino están dispuestos a celebrar consultas en rela-
ción con la lista adjunta, y se reservan el derecho de presentar modificaciones
o peticiones de nuevas concesiones, de conformidad con los procedimientos adoptados
por los Grupos "Agricultura" y "Medidas no arancelarias".

Carta dirigida par los países del GrupoAndino a los ESTADOS UNIDOS

La Misión Permanente del Ecuador saluda a la Delegación de los Estados Unidos
para las Negociaciones Comerciales Multilaterales y, de conformidad con el
procedimiento especial para las negociaciones entre pauses desarrollados y paíes
en desarrollo adoptado por los Grupos "Agricultura" y "Medidas no arancelarias"
que figura en los documentos MTN/NTM/7 y MTN/NTM/35, respectivamente, tiene el
honor de remitirle adjunto la listal conjunta de products tropicales de interés
para los países del Grupo Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela),
a fin de que sean considerados con miras a ser incluidos en la oferta de productos
tropicales de los Estados Unidos, cuando ésta se ponga en vigencia.

Estas peticiones deberán ser consideradas en el context del tratamiento
especial y prioritario que la Declaración de Tokio contiene para los productos
tropicales y se presentan sin perjuuicio de las negociaciones en el
Grupo "Productos tropicales'.

Los países del Grupo Andino desearían celebrar consultas en relación con
las listas adjuntas con miras a asegurar beneficios adicionales, conforme a la
Declaración de Tokio. Finalmente, los países del Grupo Andino se reservan el
derecho de presenter ulteriormente modificaciones o peticiones de concesiones
adicionales, de conforaidad con los procedimientos adoptados por los
Grupos 'Agricultuera" y "Medidas no arancelarias".

1Distribuida como documento de la serie MTN/AG/R.


