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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 16 de mayo de 1974 

Í. 

Negociaciones Comerciales Multilaterales 

GRUPO 3 a) - REUNlflN DE MAYO DE 197¿ 

Nota de la Secretaría 

Proyecto 

1. El Grupo se reunió del 14- al 16 de mayo de 1974-. Los asuntos objeto de examen, 
señalados en el documento GATT/AIR/1081, fueron los siguientes: 

à. Determinar los aranceles aduaneros de referencia: fecha de base, tasas de base 
(consolidadas o/efectivas~) (Capítulos 1 a 99 de la M B ) - Punto 5 del Programa 
de traba .i o (i-ffl\í/2). 

2. En una declaración preliminar el Presidente hizo una relación de los procedi
mientos seguidos y las soluciones halladas durante las negociaciones arancelarias 
de ia Ronda Kennedy, llegando a la conclusion de que las diferencias entre las fechas 
y el trato de los tipos "legales" y los "aplicados" no parecía haber planteado 
ninguna dificultad en ese momentoj ningún país participante había tenido nada que 
objetar contra las fechas o los tipos notificados por otros participantes. 

3. El Grupo manifesto el consenso de que en la fase actual sería prematuro tomar 
decisiones en cuanto a la fecha base/el tipo base que habría de escogerse para la 
negociación y que los debates debían emprenderse sin perjuicio de la posición que los 
gobiernos pudieran adoptar en un momento posterior. Es mas, el cambio de impresiones 
serviría como referencia útil a la hora de adoptar decisiones sobre la cuestión de 
la fecha de base/el tipo de base. Algunas delegaciones opinaron que, de ser posible, 
debería seleccionarse una fecha uniforme para todos los participantes. La fecha 
convenida dejaría de aplicarse solo cuando existieran muy buenas razones para ello. 
Se menciono el 1.° de enero de 1972, fecha de las últimas reducciones arancelarias 
acordadas en las Negociaciones Kennedy, como la última fecha uniforme adecuada, 
reservándose la posibilidad de modificarla en un momento ulterior. Otras delegaciones 
dijeron que habría de resolverse la cuestión del tipo base antes de que se pudiera 
proceder a una discusión conclusiva del problema de la fecha base. 

U' En lo concerniente a la cuestión del tipo base, algunas delegaciones estimaron 
que los tipos apropiados para la negociación serían los estatutarios y los del GATT. 
Algunas delegaciones dijeron que, dada la importancia del asunto, sería necesario 
conocer primero cual era la practica de los países participantes a este respecto, es 
decir, cuales eran los tipos legales, los estatutarios, etc. A tal fin sería muy 
conveniente disponer de una nota explicativa en la que se describieran las distintas 
practicas. Esta nota podría servir de introducción a los "expedientes" nacionales 
propuestos antes por la delegación de los Estados Unidos. 
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5. El debate prosiguió tomando como punto de referencia los dos documentos de 
trabajo presentados por la delegación de los Estados Unidos (documentos MTN/3A/W/I 
y 6). En esencia, lo que proponían los Estados Unidos era que se estableciera 
un "banco de datos" de los tipos arancelarios fundándose en la información detallada 
presentada por loa gobiernos acerca de sus distintos tipos arancelarios, tales como 
los tipos "estatutarios" de la n.nuf., los tipos del GATT y los tipos de la n.m.f. 
efectivamente aplicados. También habría que obtener información sobre los equiva
lentes ad valorem de los tipos de derechos específicos y los componentes específicos 
de los tipos compuestos. La información debería recogerse preferiblemente en cintas 
magnéticas. Debería basarse en los tipos vigentes el 1.° de enero de 1974- y ser 
puesta al día con regularidad. Entre otras cosas, esos datos facilitarían el 
examen de la cuestión de la fecha base y el tipo base. 

6. Algunas delegaciones, perfilando su propuesta mencionada en el párrafo 4 supra. 
dijeron que, en vista de que las prácticas y definiciones de los distintos tipos 
de derechos solían variar considerablemente de un país a otro, los países partici
pantes deberían presentar una nota explicativa junto con la información mencionada 
en la propuesta de los Estados Unidos. En esta nota se deberían explicar con cierto 
detalle las prácticas constitucionales y legales seguidas al definir y determinar 
los distintos tapos arancelarios y su aplicación, suspensión, etc», de manera que 
se pudiera comprender mejor el significado que los conceptos básicos tenían en los 
diferentes países. El Grupo en general deparó buena acogida a esta sugerencia. 

7. Algunas delegaciones que representaban a países en desarrollo propusieron que, 
además de las tres columnas propuestas por los Estados Unidos, se añadiera una 
columna indicando, en el caso de los países desarrollados, los tipos efectivamente 
aplicados en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). El Grupo 
acordó que esta adición sería útil, aunque una delegación indicó que a su juicio 
era evidente que el SGP y los tipos aplicados en virtud del mismo no podían 
considerarse objeto de negociación. 

8. Una delegación opinó que debería añadirse otra columna indicando los tipos 
distintos de los n.m.f.. Otra delegación dijo que esos tipos no eran de interés 
para las negociaciones;, no obstante, la posición de este país acerca de la 
cuestión podría quedar expuesta en la nota explicativa si así se estimaba conveniente. 

9. Algunas delegaciones dijeron que en la información facilitada deberían indicarse 
también las partidas sujetas a gravámenes variables. Algunas otras delegaciones 
opinaron que este, asunto era de la incumbencia del Grupo 3 e). Otras delegaciones 
dijeron que no compartían dicha opinión. 

10. Algunas delegaciones declararon que, respecto a la fecha del 1. de enero 
de 1974 que se había propuesto como base para la presentación de datos, consideraban 
que sería más útil fijar varias fechas base -por ejemplo, el 1.° de enero o 
el 1.° de abril de 1972, el 1.° de enero de 1973 y de 1974- toda vez que así se 
conseguiría tener una idea más clara de la evolución de la situación arancelaria 
después de aplicar las reducciones arancelarias de las Negociaciones Kennedy. Otras 
delegaciones dijeron que los datos presentados deberían ser los existentes en la 
fecha de presentación de los datos a la Secretaría, y expresaron la esperanza de 
que después pudiera adoptarse una fecha de base común. En su opinión tenía gran 
importancia mantener el "expediente" al día de modo permanente. 
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11. Algunas delegaciones hicieron hincapié en que los países cuyas nomenclaturas 
arancelarias difiriesen de la NA3 debían en la medida de lo posible señalar, al 
presentar su información, las correspondientes partidas de cuatro cifras de la 
NAB. Otras delegaciones manifestaron que ese procedimiento sería muy complicado 
en el caso de múltiples partidas arancelarias, pero no descartaron la posibilidad 
de adoptarlo. 

12. Algunas delegaciones de los países en desarrollo subrayaron la necesidad de 
contar con la asistencia de la Secretaría para compilar los datos necesarios. 

13. ' La Secretaría señaló que si los datos eran suministrados en cintas magné
ticas, ello no plantearía dificultades técnicas. Sin embargo, si los datos se 
presentaran en forma de listas arancelarias, el trabajo técnico necesario llevaría 
tanto tiempo que sería difícil estimar cuándo podría estar listo el "expediente". 

14» En cuanto a la propuesta de que se incluyeran en los "expedientes" los 
equivalentes ad valorem de los tipos de derechos específicos y de los componentes 
específicos de los tipos compuestos, algunas delegaciones declararon que para ello 
habría que basarse en el año más reciente respecto al que se dispusiera de datos 
comerciales, y que habrían de presentarse nuevos equivalentes conforme se fuera 
disponiendo de datos 

15. Algunas delegaciones declararon que, puesto que había varios procedimientos 
distintos para calcular los equivalentes ad valorem y a causa de las dificultades 
técnicas que planteaban especialmente los componentes específicos de los tipos 
compuestos, no estaban convencidas de la utilidad de incluir tales cálculos. 
Algunas otras delegaciones declararon que, si habían de calcularse equivalentes 
ad valorem, sería conveniente elaborar tres columnas de cálculos: una basada en 
las importaciones globales correspondientes a cada partida arancelaria, otra 
basada en las importaciones globales exceptuado el comercio realizado en virtud 
de los acuerdos regionales previstos en el artículo XXIV y otra basada en las 
importaciones globales menos el comercio realizado con arreglo a los acuerdos 
regionales y menos las -importaciones efectuadas con arreglo al Sistema 
Generalizado de Preferencias. 

16. El Grupo pidió a la Secretaría que elaborara una nota técnica acerca de los 
métodos empleados para el cálculo de los equivalentes ad valorem. 

B. • Determinar el año o los años de referencia para la compilación de las 
estadísticas que se utilizarán en la negociación (Capítulos 1 a 99 de la 
NAB) - Punto 6 del Programa de trabajo (MTN/2) 

17. Algunas delegaciones subrayaron la necesidad de compilar estadísticas para 
la negociación con referencia a un período de varios años, a fin de hacerse la 
idea mas clara posible de las corrientes comerciales examinadas. Estas delega
ciones pusieron de relieve que los datos reunidos debían ser tan recientes como 
fuera posible, y que el año 1972 sería particularmente útil, porque había sido 
el año más reciente de tipos de cambio relativamente establesj por ello, los 
años 1970-1972 serían un punto de partida apropiado. Se necesitaría también un 
periodo trienal, por ejemplo, para la determinación de los abastecedores prin
cipales y sustanciales. Sin embargo, estas delegaciones reconocieron que, 
teniendo en cuenta las perturbaciones causadas en años recientes por la ines
tabilidad monetaria y por la modificación sustancial de la relación de intercambio 
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en el caso de las importaciones de materias primas y de productos generadores de 
energía, dichas series no darían necesariamente una idea fiel de las actuales 
corrientes comerciales y, en todo caso, se habrían de utilizar con extrema prudencia. 

Ití. Algunas delegaciones señalaron que cualquier o cualesquiera años determinados 
serían insatisfaetorios para algunos países. A su modo de ver, teniendo en cuenta 
que con el tiempo las corrientes comerciales se transforman, convenía utilizar como 
base permanente los últimos datos disponibles, que, al mismo tiempo deben abarcar 
un período representativo. El "banco de datos" del GATT, basado en el estudio 
arancelario, debiera contener estadísticas con relación al mayor número de años 
posible. Así, se conseguiría la flexibilidad requerida, que permitiría referirse 
a un año anterior, por ejemplo, a 1972 y beneficiarse al mismo tiempo de datos más 
recientes. Esas delegaciones propusieron que los datos estadísticos referentes a 
los años siguientes a los de 1972, datos que actualmente figuraban en los archivos 
del GATT, deberían ser sometidos por los participantes en las negociaciones anualmente 
y con oportunidad durante todo el período de las negociaciones. Tan pronto como 
fuera posible después de terminado el año habría que suministrar a la Secretaría los 
datos anuales detallados relativos a las importaciones, del tipo de los suministrados 
anteriormente para el estudio arancelario. Esas delegaciones estimaban que la 
mayoría de los países estarían actualmente en situación de suministrar los datos 
de 1973 de modo que la Secretaría pudiese poner al día lo antes posible el material 
contenido actualmente en los archivos. 

19. Algunas delegaciones manifestaron que sólo sería posible determinar el año o 
los años base para un estudio de determinados productos caso por caso. Algunas 
delegaciones pusieron de relieve que convenía adoptar una actitud flexible y que se 
debía tener en cuenta la evolución de las circunstancias a lo largo de la negociación. 

G. El problema de los datos cuantitativos sobre las importaciones, que han de 
figurar en la documentación básica del estudio arancelario 

20. Algunas delegaciones, perfilando su propuesta, formulada en la última reunión 
(MTN/3A/2, párrafos 16 y 17), declararon que los propuestos datos cuantitativos al 
nivel de partida arancelaria no se publicarían, sino que meramente obrarían en la 
documentación básica, y que cada país debía suministrar estos datos en cinta magné
tica de la manera más detallada posible. Esta propuesta obtuvo un amplio apoyo en 
el Grupo. 

21. Algunas delegaciones señalaron que, con relación a determinados productos las 
informaciones de esta índole serían útilísimas, teniendo en cuenta, entre otros 
factores, las fluctuaciones monetarias de los años recientes. Sin embargo, sería 
necesario resolver algunos problemas prácticos. Esas delegaciones comunicaron al 
Grupo que se estaban reuniendo datos cuantitativos sobre sus importaciones según la 
clave de cuatro dígitos de la NAB y que los datos correspondientes a 1972 estarían 
disponibles en otoño de 1974-• 

22. Una delegación manifestó que podría suministrar datos cuantitativos sobre 
aproximadamente el 50 por ciento de sus importaciones, principalmente las de 
productos agrícolas y de materias primas industriales, en armonía con la documen
tación arancelaria del GATT, según las claves de cuatro dígitos de la NAB y de la 
CUCI. Tales datos se podrían comunicar en el curso del año actual. 
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D. Determinar la unidad de cuenta que se utilizará en la negociación 
(Capítulos 1 a 99 de la NAB) -Punto 7 del Programa de traba.io (MTN/2) 

23. El Grupo tuvo a la vista una nota presentada por las Comunidades Europeas 
(MTN/3A/W/3), así como una nota técnica de la Secretaría sobre las prácticas 
estadísticas utilizadas para la presentación de datos comerciales en los períodos 
de inestabilidad de los tipos de cambio (MTN/3A/W/5). 

24-. Los miembros del Grupo intercambiaron impresiones sobre las ventajas rela
tivas del método destinado a establecer una unidad común de cuenta, por ejemplo, 
una versión convenida de los derechos especiales de giro, a la que puedan conver
tirse los datos normales; o del consistente en seguir por ahora la práctica 
actual de otros organismos internacionales, que emplean el tipo de cambio 
corriente del dólar de los Estados Unidos como unidad de referencia para los 
datos sobre comercio exteror. 

25. Algunas delegaciones señalaron la necesidad de comparabilidad para que en 
las negociaciones se pudiera medir la reciprocidad de las concesiones. Como los 
tipos de cambio se modifican con frecuencia, ninguna divisa utilizada para la 
conversión, correspondería a la realidad de los hechos, es decir, que la impor
tancia comercial de un año determinado quedaría necesariamente deformada. Estas 
delegaciones subrayaron que no habían adoptado una posición definitiva sobre el 
asunto, pero que consideraban que no se debía subestimar la importancia del 
problema. 

26. Algunas delegaciones manifestaron que en la fase actual, el objetivo era 
únicamente lograr que los datos comerciales fueran comparables, pero que este 
problema no era urgente; teniendo en cuenta las deficiencias básicas de cualquier 
unidad de cuenta posible, las conversiones hechas sobre la base de los tipos de 
cambio vigentes en el mercado durante los períodos que se considerasen suminis
trarían una visión menos deformada de las corrientes comerciales efectivas. Por 
ello, estas delegaciones consideraban que era demasiado pronto para adoptar una 
decisión sobre este asunto, y que la experiencia efectiva debía ser la orienta
ción que permitiría elegir más adelante una unidad de referencia destinada a 
expresar el comercio con arreglo a un criterio común. Mientras tanto, no era 
necesario apartarse de la práctica corriente seguida por otros organismos 
internacionales. 

27. Algunas delegaciones manifestaron que no quedaba totalmente claro lo expuesto 
en los párrafos 2 y 3 del documento de las Comunidades Europeas, y que deseaban 
aclaraciones sobre este punto. 

E. Posible ampliación del alcance del estudio arancelario en cuanto a los 
países comprendidos 

23, Algunas delegaciones señalaron que la ampliación del alcance del estudio 
arancelario en cuanto a los países era básicamente un problema de medios, tanto 
de las administraciones nacionales como de la Secretaría. Algunas delegaciones 
pusieron de relieve que la posibilidad de figurar en el estudio arancelario 
podía estimular a algunos países a mejorar sus métodos nacionales de compilación 
de estadísticas de comercio y de análisis de su comercio exterior. 

29. El Grupo decidió volver sobre el asunto más adelante; quedó entendido que 
los gobiernos tenían plena libertad para solicitar su inclusión en el estudio 
arancelario. 
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F. Establecimiento de una columna separada para el comercio realizado en virtud 
de acuerdos regionales, en relación con los cuadros descritos en el 
documento COM.IiIp/wTlll ~~ " "" ' ™ "" " " ' " 

30. Algunas delegaciones pusieron de relieve que sería útil añadir una columna 
a los cuadros, a fin de indicar los efectos sobre el Sistema Generalizado de 
Preferencias de las corrientes comerciales realizadas en virtud de acuerdos 
regionales. Algunas delegaciones manifestaron que las informaciones referidas 
estaban contenidas ya en los àoô libros blancos del estudio arancelario y que 
no había necesidad de añadir una columna aparte. 

31. Se pidió a la Secretaría que prosiguiera la elaboración de cuadros y que 
distribuyera luego un documento con las cuatro columnas convenidas, y que, en 
el caso de llegarse a un acuerdo, se agregaría más adelante otra columna. 

G. Labor futura 

32. El Grupo acordó iniciar su próxima reunión el 7. 


