
ACUERDO GENERAL SOBRE RESTRICTED 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO S ' ^ j u S o de 1974 

negociaciones Comerciales Multilaterales 

GigJPO 3 a) - INFORME AL COMITE- DE NEGOCIACIONES CQMErtGIALES 

PROYECTO 

Introducción 

1. El Grupo 3 a) fue establecido por el Comité de Negociaciones Comerciales, 

el 7 de febrero de 1974-, para que se ocupase de los puntos 1, 5, ó y 7 del Programa 

de trabajo ( M T N / 2 ) . Con ese propósito, el Grupo se ha reunido tres veces, en los 

Qeses de marzo, mayo y julio de 1974* Los documentos distribuidos con las 

siglas MTN/3Â/2 y 3, anexos al presente informe, contienen las notas de la Secretaría 

sobre las dos primeras reuniones. 

2. A continuación se indican los puntos discutidos y las conclusiones del Grupo 

bajo los distintos epígrafes del Programa de trabajo. 

Punto 1 del Programa de trabajo; poner al día y completar la documentación analítica 

L-Sgtadistioa sobre aranceles reunida en el narco del Programa de trabajo adoptado 

por las PARTES CONT/úATANTES en 1967 (Productos industriales. Capítulos 25 a 99 de 

laJAS) • 

A. Análisis general de los aranceles y del comercio de productos industriales 
(Capítulos 25"a 99 de la NAB) " " " ~ 

3. El Grupo acordó poner al día los diagramas y cuadros estadísticos de los docu-

nentos COM.IND/w/62/Add.l y C0M.IND/w/9l/Add.l-3. Este trabajo se está terminando 

actualmente. 

4- Ademas, el Grupo acordó que, una vez que se dispusiese del material actualizado, 

se podría plantear la cuestión de revisar el texto del análisis general. En todo 

caso, la Secretaría pondrá al día la sección del texto que se refiere a los países 

eïi desarrollo. 
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B. Actualización de los datos referentes a los aranceles y el comercio 

5. El Grupo pidió a la Secretaría que continuase la actualización de los datos 

referentes al comercio contenidos en los expedientes básicos incluyendo en ellos 

las cifras correspondientes a 1972; esta labor podría quedar terminada para el 

otoño de 1974•• Queda abierta la cuestión de una nueva puesta al día, hasta 1973. 

6. El Grupo también acordó que la información arancelaria contenida en los 

expedientes básicos tendría que ponerse al día hasta el 1. de enero de 1973> 

respecto de todos los países. Algunas delegaciones opinaron que la actualización 

debería hacerse de manera continua, señalando que el Grupo 3 e) había expresado 

el deseo de que en lo relativo a los Capítulos 1 a 24 de la NA3 se mostrasen los 

tipos de derechos y su condición en la ultima fecha posible, de preferencia 

el. 1. de enero de 1974» 

C• El-Sistema Generalizado de Preferencias y, las reducciones con arreglo ial 
régimen de la naçjj3n_ma_s favorecida"(~cl3M.INP/wTïïl y, Add.l) 

7. EL Grupo encargó a la Secretaría que prosiguiese con los cuadros y consi

guiente distribución de un documento de conformidad con las directrices fijadas 

en los párrafos 6 y 7 del documento COM.IND/W/IH. Mientras tanto, las delega

ciones interesadas podrían discutir con la Secretaría sus sugerencias concretas 

sobre revisiones o reformulaciones de los 30 grupos de productos y/o los cuatro 

epígrafes enumerados en el párrafo 6 del documento COM.IiíD/w/lll. Algunas de ' 

las sugerencias hechas para la elaboración de los grupos de productos han sido 

tenidas en cuenta en la nueva tarea realizada sobre los cuadros, que se están 

distribuyendo actualmente. 

8. El Grupo debatió una propuesta encaminada a agregar a los cuadros una 

columna para el comercio realizado al amparo de acuerdos regionales. El 

Grupo Zpor añadir/. 
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D. Cuadros ilustrativos (párrafo 11 del documento MTN/gA/l) 

9. El Grupo consideró que deberían terminarse los cuadros acordados descritos 

en el apartado b) del párrafo 11, inciso (ii) (que indica, respecto a cada 

categoría de productos, los principales abastecedores n.m.f., y que deberá ser 

ampliado con las cifras de las importaciones procedentes de los principales 

abastecedores de cada uno de los trece mercados, distribuidas según las princi

pales clases de derechos). Estos cuadros se están distribuyendo actualmente. 

E. Ampliación del alcance del estudio arancelario en cuanto a los países 
c^JS.^nd_idog 

10. Este asunto se dejó abierto por el momento, en la inteligencia de que los 

gobiernos tienen plena libertad para solicitar, en cualquier oportunidad, su 

inclusión en el estudio arancelario. 

F. El_p_r;cbĵ ema, de los datos cuantitativos sobre las importaciones, que han 
djs_Ji"ijnarar en la documentación básica del estudio arancelario 

11. El Grupo accedió a una propuesta encaminada a proporcionar datos cuantita

tivos al nivel de línea arancelaria. Esta información, que ya dan la mayoría 

de los países que participan en el estudio arancelario, sería suministrada en 

cinta magnética para que obrase en la documentación básica, pero no para que 

fuese publicada. 

12. Algunas delegaciones, que actualmente no suministran datos cuantitativos, 

señalaron los problemas prácticos existentes, pero declararon que, a pesar de 

ello, probablemente podrían pi'oporcionai- algunos datos pertinentes en el curso 

del año 1974-
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Punto 5 del Programa, de trabajo; Determinar los aranceles aduaneros de referencia 

fecha de base, tipos de base (consolidados o efectivamente aplicados) etc, 

(Capítulos 1 a 99 de la NAB) 

13. El Grupo estimó que en la fase actual sería prematuro tomar decisiones en 

cuanto a la fecha y los tipos base, y que las opiniones expresadas en el curso 

del amplio debate del Grupo sobre este tema habían sido formuladas sin perjuicio 

de la posición que los gobiernos pudieran adoptar en un memento posterior. 

14. El Grupo cambió impresiones sobre la(s) fecha(s) que debía(n) seleccionarse, 

les tipos arancelarios vigentes que resultarían apropiados para las negociaciones 

y las ventajas relativas de fijar en primer lugar la(s) fecha(s) base o los tipos 

base. Hubo amplio apoyo por la opinión de que los tipos reglamentarios y/o los 

tipos del GATT serían apropiados para las negociaciones. 

15. El Grupo manifestó apoyo en general por la propuesta hecha por una delegación) 

de establecer un banco de datos arancelarios fundándose en la información deta

llada presentada por los gobiernos acerca de sus distintos tipos arancelarios. 

El Grupo en general deparó también buena acogida a una propuesta de suministrar 

la información arancelaria acompañada por una nota que explicase con cierto 

detalle las prácticas constitucionales y legales seguidas por los gobiernos al 

definir y determinar los distintos tipos arancelarios y su aplicación, suspensión, 

etc. 

16. El Grupo_también discutió una serie de propuestas vinculadas a las que se 

acaban de exponer en el párrafo 15, pero no llegó a ninguna conclusión. Entre 

ellas se pueden señalar la de añadir un columna a la información arancelaria indi

cando, en el caso de los países desarrollados, los tipos efectivamente aplicados 

en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias (sobre la cual existió acuerdo 

en el Grupo) ', la cuestión de la(s) fecha(s) de referencia para la presentación 
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de datos; si se debía añadir otra columna indicando los tipos distintos de los 

n.m.f.; la manera de tratar los gravámenes distintos de los derechos normales 

aplicados a las importaciones, así como los derechos variables (incluyendo las 

respectivas funciones de los Grupos 3 a) y 3 e) en este asunto); el problema, 

en su caso, de hacer concordar la información suministrada con la NAB, y sobre la 

utilidad de incluir en los "expedientes" los equivalentes ad_valorem de los tipos 

de derechos específicos y de los componentes específicos de los tipcs mixtos. 

17. El Grupo consideró que ciertos detalles técnicos de las cuestiones 

mencionadas en los párrafos 15 y 16requerían más aclaración, con miras a la pronta 

presentación de los datos correspondientes. El Grupo pidió a la Secretaría que 

elaborara una nota técnica acerca de los métodos empleados para el cálculo de 

los equivalentes ad valorem. Después de nuevas deliberaciones, el Grupo 

/jpor añadir/. 

Punto 6 del Programa de trabajo : Determiner el año o los años de referencia para 
la compilación de las estadísticas que se utilizarán en la negociación 
(Capitules 1 a 99 de la NAB) 

18. El Grupo manifestó el consenso de que teniendo en cuenta las perturbaciones 

causadas en años recientes por 1.a inestabilidad monetaria y por las modificaciones 

de la relación de intercambio en el caso de las importaciones de materias primas 

y de productos generadores de energía, las estadísticas relativas a años o series 

de años recientes habrían de utilizarse con extrema prudencia, ya que no darían 

necesariamente una idea fiel de las corrientes comerciales presentes o futuras. 

Por ello, convenía adoptar a este respecto una actitud flexible; en opinión 

de muchas delegaciones debería ser posible referirse a años anteriores y 

beneficiarse al mismo tiempo de los datos más recientes posibles, a fin de que 

también pudiese tomarse en cuenta cualquier nuevo elemento que pudiese surgir 

durante la negociación. Se debatió un poco, sin llegar a una conclusión, la 

cuestión de que se necesitaría un trienio -por ejemplo el de 1970-1972- para 

la determinación de los abastecedores principales y sustanciales. 
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Punto 7 del Programa de trabajo; Determinar} la unidad-de cuenta que se utilize 

en la negociación (Capítulos I a 99 de la NAB) 

19. El Grupo acordó que de momento lo importante era la recopilación de datos 

estadísticos para las negociaciones. Hubo un amplio apoyo por el método consis 

tente en seguir por ahora la práctica actua]j de otros organismos internacionale 

que emplean el tipo de cambio vigente del dolar de los Estados Unidos como unid 

de referencia para los datos sobre comercio ¡exterior. Segián otra opinión, habí 

que tratar de establecer una unidad común de cuenta a la que puedan convertirai 

los datos. El Grupo examinó asimismo el problema de los métodos pie de/berían¿ 

utilizarse para convertir a la unidad de •^4a-^rip1*fl 1r>p fo+-nff pyp^g^d"ff en—-

moneda nacional. 
\ •:• • " . -:.' -- -v " V..'i 

20. Se expresó la opinión de que terminaría siendo necesario disponer de una i un 

común de referencia para comparar las estadísticas comerciales de ¡los partici

pantes y para poder evaluar, llegado el caso, la reciprocidad de las concesiones 

De otro lado, se sostuvo que las conversiones hechas según los tipos de cambió 

vigentes en el mercado durante los períodos que se considerasen darían una visiói 

menos deformada de las corrientes comerciales, efectivas. También se considero' 

que, como era la experiencia práctica la que daría una-mejor orientación para 

elegir más adelante una unidad de referencia destinada a expresar el comercio 

con arreglo a un criterio común, no era necesario adoptar en ese momento una 

decisión sobre este asunto. 


