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1. Aprobación del Orden del dia (GATT/AIR/1880) 

1.1 El Presidente da la bienvenida a los participantes en la décima 
reunión del Comité y señala a su atención el documento GATT/AIR/1880, que 
contiene el Orden del día y la lista de los documentos preparados para la 
reunión. Queda aprobado el Orden del día sin modificación alguna. 

2. Presentación de listas en hojas amovibles (TAR/W/23/Rev.5, TAR/W/32, 
33, 34 y 37) 

2.1 El Presidente señala a la atención del Comité el documento 
TAR/W/23/Rev.5, en el que se da cuenta de la situación de las listas 
presentadas en hojas amovibles. Procede introducir en el documento las 
siguientes modificaciones: en primer lugar, ha de añadirse a la enume
ración la lista en hojas amovibles de Israel, que se ha distribuido con la 
signatura TAR/69; en segundo lugar, se ha recibido la lista de Colombia con 
arreglo al sistema de hojas amovibles y se distribuirá a las partes contra
tantes, dentro de unos días, con la signatura TAR/70. En lo que se refiere 
a la lista de Hong-Kong, ha de suprimirse el nombre de los Estados Unidos 
entre los países que han planteado cuestiones en cuanto a su certificación. 
El Presidente añade que, como puede deducirse del documento, no se han 
realizado muchos progresos desde la última reunión del Comité. Siguen 
siendo únicamente tres las listas que están preparadas para la certifi
cación: Birmania, Nigeria y Singapur. Insta una vez más a las delega
ciones a que aceleren la labor de preparación de sus listas en hojas 
amovibles, así como el examen de las listas ya presentadas. En muchos 
casos, los países que han presentado objeciones a ciertas listas no han 
especificado aún sus razones para hacerlo. El Presidente pide a los países 
que no han presentado aún sus listas que indiquen a la Secretaría cuándo 
puede esperar recibirlas. 
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2.2 El representante de las Comunidades Europeas observa que algunos 
países importantes no han presentado aún sus listas, que se necesitan con 
urgencia con miras a la labor preparatoria para la adopción del Sistema 
Armonizado. Se refiere en particular a la lista de los Estados Unidos, 
pero también a las de otros países. Desea saber cuándo podrá disponerse de 
esas listas. En su opinión, es importante ultimar el proceso de verifi
cación en lo que se refiere por lo menos a algunas de esas listas. Con el 
fin de alcanzar ese objetivo, su delegación se pregunta si no sería útil 
establecer un pequeño grupo de expertos que pudiera discutir las observa
ciones hechas o que puedan hacerse con el fin de resolver los problemas 
pendientes y ultimar algunas de las listas. 

2.3. El Presidente señala que en el documento TAR/W/32 se han suscitado 
otras cuestiones relacionadas con las listas en hojas amovibles: el 
problema planteado por la delegación de los Estados Unidos por lo que 
respecta a la designación de subpartidas con la mención "los demás" o 
"n.e.p.". A este respecto, la delegación de Suecia ha presentado una 
propuesta sobre la manera en que podría abordarse esta cuestión (TAR/W/37). 
También tuvo lugar hace algún tiempo un intercambio de ideas sobre la 
cuestión de la condición jurídica de las listas en hojas amovibles, que 
queda reflejado en los documentos TAR/W/33 (cuestiones planteadas por la 
delegación del Japón) y TAR/W/34 (respuesta de la Secretaría). Pueden 
asimismo verse las réplicas de algunas delegaciones en el acta de la última 
reunión (TAR/M/9). 

2.4 El representante de Finlandia, hablando en nombre de los Países 
nórdicos, expresa su preocupación por le lentitud con que se está llevando 
a cabo esta operación. Como ya lo ha hecho en varias ocasiones anteriores, 
insta a las delegaciones que han pedido prórroga del período de examen de 
las listas hasta ahora presentadas a que aceleren su labor, ya que en 
algunos casos las delegaciones han indicado tener objeciones hace más de un 
año sin que hasta la fecha hayan presentado observación alguna. Comparte 
la preocupación expresada por el representante de las Comunidades Europeas; 
en cuanto a su propuesta, necesita más tiempo para discutirla con sus 
colegas de los demás Países nórdicos. Acerca de los puntos más concretos, 
entiende que una de las razones por las que algunas delegaciones han 
tropezado con dificultades para pronunciarse sobre las listas en hojas 
amovibles ha sido el hecho de que la columna 7 esté aún vacía. En lo que 
se refiere a la delegación de Finlandia, está ocupándose de ello y espera 
poder presentar la información correspondiente a la columna 7, en forma 
algo simplificada, dentro de un mes. Su delegación ha mantenido conversa
ciones con algunos de sus interlocutores comerciales sobre la cuestión de 
los derechos de primer negociador y espera que los resultados obtenidos 
sean satisfactorios. En cuanto a la designación de las subpartidas, 
manifiesta que la propuesta presentada por Suecia tiene el apoyo de los 
otros Países nórdicos. 

2.5 El representante del Japón se refiere al problema de la condición 
jurídica de las listas en hojas amovibles y en particular al documento 
TAR/W/34, en el que figura la respuesta dada por la Secretaría a las 
preguntas planteadas por su delegación. Esta acaba de recibir otras 
preguntas, que presentará en breve a la Secretaría para que sean dadas a 
conocer a los miembros del Comité. 
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2.6 El representante de los Estados Unidos, en respuesta a la pregunta 
formulada por las Comunidades Europeas en cuanto a la presentación de las 
listas en hojas amovibles, informa al Comité de que la lista en hojas 
amovibles de su país estará en Ginebra a principios de marzo. En cuanto a 
la sugerencia de reunir un pequeño grupo de expertos para examinar las 
listas, expresa sus dudas en cuanto a que sea una forma práctica de 
proceder; la verificación de las listas ha de hacerse en los respectivos 
países y no comprende cómo podría llevarse a cabo esa labor en Ginebra. 
Por lo que respecta a las cuestiones planteadas en el documento TAR/W/32, 
entiende que Suecia ha presentado una sugerencia y desea por tanto volver 
sobre el tema más adelante. En lo concerniente al documento TAR/W/34, 
confirma que su delegación está completamente de acuerdo con las opiniones 
expresadas por la Secretaría. 

2.7 El representante de Suiza lamenta no poder dar la fecha exacta de la 
presentación de la lista en hojas amovibles de su país; no obstante, la 
labor está bastante adelantada. Su delegación prevé la presentación de una 
lista completa, con inclusión de la información correspondiente a la 
columna 7. 

2.8 El representante de Australia dice que por el momento no puede ofrecer 
al Comité nueva información. 

2.9 El representante del Canadá pide al delegado de las Comunidades 
Europeas que dé algunas aclaraciones sobre su propuesta relativa a las 
listas en hojas amovibles. En cuanto a la cuestión de cómo abordar la 
designación de las partidas "los demás" en las hojas amovibles, añade que, 
dada la nomenclatura del Canadá y habida cuenta de que la mayor parte del 
arancel canadiense está consolidado, no cree que haya casos que se presten 
a confusión. En el arancel del Canadá hay una serie de disposiciones sobre 
el uso final, que se aplican a partidas determinadas, sin remitirse a 
subpartidas particulares. Duda que el facilitar una lista de los productos 
no consolidados sea de utilidad. En lo que se refiere a la cuestión de la 
condición jurídica de las listas en hojas amovibles, ya expresó la opinión 
de la delegación canadiense en la anterior reunión, sin que haya hrbido 
variaciones desde entonces. 

2.10 El representante de las Comunidades Europeas, en respuesta a las 
observaciones de los Estados Unidos, dice que su delegación espera que se 
mantenga la fecha indicada para la presentación de la lista en hojas 
amovibles. En cuanto a su sugerencia de establecer un grupo de expertos, 
está de acuerdo en que sería en los distintos países donde en primer lugar 
se verificarían las listas y se formularían observaciones, pero se ha 
podido apreciar que, en algunos casos, los distintos países han formulado 
el mismo tipo de observaciones; la idea de su delegación es convocar un 
grupo de expertos precisamente en ese momento, con el fin de tratar de 
hallar conjuntamente una solución a los problemas planteados. Además, ha 
habido casos en que los países han formulado observaciones hace ya bastante 
tiempo sin que aún hayan recibido respuesta. Le preocupa el tiempo 
empleado en la verificación y se pregunta cuándo será posible adoptar 
finalmente las listas en hojas amovibles. 
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2.11 El representante de Turquía se refiere a la sugerencia hecha por la 
delegación de las Comunidades Europeas y dice que, por lo que respecta a la 
lista en hojas amovibles de su país, son tres los países que hace un año 
pidieron prórroga del plazo de verificación; dos de ellos han presentado 
sus observaciones, que se han discutido bilateralmente, y sólo queda un 
país que aún no ha formulado observación alguna. Estima que convendría 
permanecer en el plano bilateral. A su juicio, un grupo de expertos podría 
ser útil llegado el momento en que fuera posible agrupar las objeciones u 
observaciones del mismo tipo. 

2.12 El Presidente, para concluir, dice que las delegaciones necesitan más 
tiempo para reflexionar sobre la sugerencia formulada por las Comunidades 
Europeas. 

3. El Sistema Armonizado y las concesiones negociadas en el GATT 
(TAR/W/25/Rev.2 y Add.l) 

3.1 El Presidente dice que de las conversaciones informales celebradas se 
deduce que el problema que plantea a algunos países el texto del párrafo 
2.1 del documento en cuestión podría resolverse suprimiendo la frase que 
figura en la sexta línea de dicho párrafo que dice "que no esté justificada 
en vista de la cantidad mínima e insignificante de los intercambios 
actuales o potenciales cubiertos por la consolidación". El párrafo 2.1 
quedaría como sigue: 

"El principio esencial que ha de presidir la introducción del Sistema 
Armonizado en los aranceles de aduanas nacionales es que las consoli
daciones existentes en el GATT deben mantenerse sin cambios. La 
modificación de las consolidaciones existentes sólo debe contemplarse 
cuando su mantenimiento se traduzca en una complejidad excesiva de los 
aranceles nacionales y sin que ello entrañe un aumento apreciable o 
arbitrario de los derechos de aduana percibidos respecto de un 
producto dado." 

3.2 El representante del Japón informa al Comité de que puede aceptar el 
documento con la modificación del párrafo 2.1 sugerida. Expresa además la 
esperanza de que el Comité vuelva a tratar del documento más adelante, con 
el fin de ver si está en consonancia con la decisión definitiva sobre el 
Sistema Armonizado, una vez quizás que el Consejo de Cooperación Aduanera 
haya elaborado en Bruselas el texto auténtico de la Convención del Sistema 
Armonizado. 

3.3 El representante de Turquía desea cerciorarse de que la adopción del 
documento no prejuzgará la posición de las delegaciones respecto del 
Sistema Armonizado. En la actualidad, las autoridades de su país están 
tratando de introducir las modificaciones necesarias en su nomenclatura, a 
fin de homologarla con la nomenclatura vigente del CCA. En este contexto, 
la adopción del Sistema Armonizado y los posibles medios de adaptarlo a la 
nomenclatura de Turquía, les plantearían muchas dificultades y supondrían 
una labor de vasto alcance. 

3.4 El Presidente asegura al delegado de Turquía que la conformidad del 
Comité al documento no prejuzgará en modo alguno la posición que pueda 
tomar cualquier delegación respecto de la adopción del Sistema Armonizado. 
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3.5 El representante del Canadá dice que su delegación puede aceptar el 
documento con la modificación del párrafo 2.1 sugerida. Estima que sería 
conveniente revisar el documento una vez que el Consejo de Cooperación 
Aduanera haya adoptado una decisión definitiva, especialmente por lo que 
respecta a los plazos que se indican en la primera sección del documento. 

3.6 El Presidente sugiere que el Comité adopte el documento con la modifi
cación propuesta, en la inteligencia de que el Comité volverá a examinarlo 
a la luz de la forma definitiva que adopte la Convención que ha de 
concluirse en Bruselas. 

3.7 La representante del Brasil recuerda la posición de su delegación en 
cuanto a que el documento debe ser aprobado por el Consejo. Este procedi
miento se ha discutido en anteriores reuniones y, a su juicio, no ha habido 
objeciones al respecto. 

3.8 Tras algunas deliberaciones sobre este aspecto de procedimiento, el 
Presidente propone que el Comité adopte el documento, en la inteligencia de 
que volverá a examinarlo a la luz de la decisión definitiva del CCA, y de 
que el documento se transmitirá al Consejo para su aprobación. Así queda 
decidido. 

3.9 El representante de Finlandia se refiere al aspecto estadístico de las 
negociaciones e indica que, al facilitar sus estadísticas, los países 
podrían tropezar con dificultades para establecer las tablas que se piden, 
debido a las diferencias de carácter técnico de los sistemas mecanizados de 
datos. Además, su delegación tiene ciertas dudas en cuanto a que sean 
necesarias todas las tablas inicialmente sugeridas. En opinión de las 
delegaciones de los Países nórdicos, bastaría con presentar las dos 
versiones, la antigua y la nueva, de la lista arancelaria (anexos 1 y 2) y, 
en cuanto a las tablas de conversión, parece que serían relativamente pocos 
los casos en que se produjeran aumentos de los aranceles aplicados a 
diversos productos. Lo que haría falta para llevar a feliz término las 
negociaciones es principalmente información sobre los casos en que se 
produjeran aumentos de los aranceles; en los casos en que los aranceles no 
variaran o en los que la variación representara una disminución en vez de 
un aumento, no haría falta facilitar una información estadística amplia. 
Esta sería la base sobre la que los Países nórdicos facilitarían informa
ción estadística, y les gustaría discutir estas ideas con otras delega
ciones en futuras reuniones del Comité. 

3.10 El representante de Hungría apoya por completo la declaración del 
delegado de Finlandia y señala a la atención del Comité el hecho de que 
para algunos países, cuyas posibilidades y recursos técnicos son limitados, 
la aplicación del Sistema Armonizado podría ocasionar numerosas dificul
tades de orden técnico. Por lo tanto, es importante que los países puedan 
elegir la solución más sencilla dentro del marco de procedimientos 
convenidos. 

3.11 El representante de los Estados Unidos recuerda que el Comité llegó a 
la conclusión de que se consideraba esencial la información que se pedía en 
el documento pero que, en lo que a su presentación se refería, los anexos 
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no eran sino ejemplos. Comprende que podrían presentarse problemas rela
tivos a las computadoras o existir razones por las que resultara conve
niente introducir modificaciones en la forma de presentación. Refiriéndose 
a las observaciones formuladas por el delegado de Finlandia, estima que es 
una cuestión que podría discutirse en un grupo informal. 

3.12 El representante de las Comunidades Europeas señala a la atención del 
Comité el hecho de que lo importante no es solamente el aumento de los 
derechos sino también la redistribución de los beneficios directos, que 
requeriría la celebración de negociaciones. En esos casos, el problema no 
lo plantea tanto el aumento de derechos como la transferencia de un 
producto de una partida a otra; para poder evaluar debidamente ese cambio, 
es preciso tener una visión completa del conjunto. Por ello, su delegación 
está convencida de que se necesita la documentación que se describe en el 
párrafo 4. Es evidente que los anexos son únicamente ejemplos y que los 
países tienen libertad de facilitar su propia documentación. Por ejemplo, 
la Comunidad ha tenido ya oportunidad de sugerir una simplificación en el 
sentido de que les anexos 5 y 6 podrían combinarse con el anexo 3, en el 
que podrían sombrearse los productos que requirieran una simple modifi
cación; todos los demás, que quedarían sin sombrear, serían los que necesi
taran una renegociación. 

3.13 El Presidente resume el debate diciendo que existe acuerdo en cuanto a 
la información que ha de facilitarse, que es la que se describe en el 
párrafo 4 del documento, pero que, como varias delegaciones han manifes
tado, los anexos no son sino ejemplos de cómo podría presentarse la informa
ción solicitada. Finlandia y las Comunidades Europeas han hecho algunas 
sugerencias sobre posibles modificaciones de la forma de presentación. 

4. Estudio arancelario (TAR/W/36) 

4.1 El Presidente recuerda que en su reunión de octubre de 1982 el Comité 
acordó que la Secretaría preparase una nota sobre las repercusiones que el 
Sistema Armonizado y las listas en hojas amovibles tendrían en el estudio 
arancelario, nota que figura en el documento TAR/W/36. Llama la atención 
del Comité sobre el último párrafo del documento, que contiene puntos sobre 
los que es necesario que el Comité adopte decisiones, especialmente, el 
punto iii), en el que se pide al Comité si debe establecerse una base común 
de datos. Señala que ello implicará gastos que sólo se podrán justificar 
si el Comité acepta la iniciativa propuesta. 

4.2 El representante del Canadá dice que su delegación tiene algunos 
problemas técnicos que, a juicio del orador, es prematuro examinar detalla
damente en el momento actual, ya que falta todavía bastante tiempo para la 
adopción del Sistema Armonizado. Su delegación prefiere reflexionar más a 
fondo sobre el asunto y volver sobre él en una reunión ulterior. 

4.3 El representante de Australia y el de Finlandia, hablando éste en 
nombre de los Países nórdicos, compar'.en las opiniones expresadas por la 
delegación del Canadá. 
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4.4 El representante de los Estados Unidos dice que, con relación a la 
primera recomendación contenida en la nota de la Secretaría, su delegación 
cree que la adaptación de los expedientes del estudio arancelario al 
Sistema Armonizado debe esperar hasta la introducción de dicho sistema. 
Los recursos necesarios para adaptar los expedientes del estudio arance
lario sería preferible utilizarlos para dar apoyo a las negociaciones 
consiguientes a la introducción del Sistema Armonizado. La segunda recomen
dación, en la que se propone que las futuras listas en hojas amovibles se 
registren en cintas o discos magnéticos y que las actuales listas en hojas 
amovibles se mecanicen en un sistema compatible con el equipo IBM, merece 
el apoyo de su delegación, porque la mecanización electrónica de los datos 
que se suministrarán de conformidad con el párrafo 4 del documento 
TAR/W/25/Rev.2 y Add.l será útil en las negociaciones que se hayan de 
celebrar de conformidad con el artículo XXVIII. En cuanto a la tercera 
propuesta, encaminada a establecer una base común de datos que contenga la 
información descrita en el párrafo 4 del documento TAR/W/25/Rev.2 y Add.l, 
así como crear un grupo de expertos encargado de examinar los aspectos 
técnicos de esta propuesta, su delegación desea examinar primero la forma 
en que los organismos de Estados Unidos podrían obtener acceso a los datos 
situados en Ginebra, así como los costes y beneficios de dicho proyecto. 
Su delegación sugiere que un pequeño grupo de expertos de las partes 
contratantes interesadas formule propuestas sobre el establecimiento de una 
base común de datos que se presentarán al Comité en su próxima reunión. 

4.5 El representante de las Comunidades Europeas comparte las opiniones 
expresadas por la delegación de Estados Unidos. Si bien su delegación no 
ha terminado el estudio de las cuestiones planteadas en la nota de la 
Secretaría, el acceso a los datos será uno de los problemas que convendrá 
resolver. Su delegación es también partidaria de reunir un pequeño grupo 
de expertos encargado de examinar los problemas técnicos, ya que el trabajo 
necesario será demasiado difícil para poderlo realizar en un órgano tan 
amplio como el Comité de Concesiones Arancelarias. Con relación a la 
agricultura, el representante de las Comunidades recuerda al Comité que, 
cuando se trató por primera vez del estudio arancelario, su delegación era 
un tanto renuente a aceptar un estudio de dicha clase para todos los 
productos. Su delegación tiene problemas concretos en el sector de la 
agricultura, ya que en este sector la protección y las medidas adoptadas 
por diversos países son diferentes de las que se aplican a otros productos. 
En la Declaración Ministerial se ha dado al Comité del Comercio 
Agropecuario un mandato que va más allá del alcance del estudio arancelario 
en lo relativo a las medidas que se refieren al acceso a los mercados. Por 
este motivo el orador cree que el sector agrícola aebe disociarse del 
estudio arancelario y ser examinado por el Comité del Comercio 
Agropecuario. El estudio arancelario continuaría versando sobre los 
productos industriales. 

4.6 El representante de Suiza reconoce que sería útil tener la información 
en forma mecanizada. De momento no puede ver hasta dónde se podrá realizar 
esta labor, pero es partidario de establecer un grupo de expertos que 
podría precisar el alcance del ejercicio. Por encima de todo, debe 
mantenerse el principio de la reciprocidad en cuanto al acceso a los datos. 
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4.7 El representante de Finlandia prevé que se plantearán problemas 
técnicos para el establecimiento de una base común de datos. Con respecto 
a la propuesta de crear un grupo de expertos, los Países nórdicos consi
deran difícil adoptar una posición definida en la reunión presente y de 
momento prefirirían examinar el problema en un plano oficioso y volver 
sobre el asunto en la próxima reunión del Comité. Tratándose de la agri
cultura, el orador comparte las opiniones expresadas por el representante 
de las Comunidades Europeas, ya que desea evitar la duplicación de activi
dades en los diversos órganos del GATT. La propuesta de las Comunidades no 
debe crear ningún problema, porque existe un plazo para el Comité del 
Comercio Agropecuario, es decir, fines de 1984; no puede prever que para 
esas fechas estén terminadas las negociaciones sobre el sistema armonizado. 
Cree que se deberían realizar más progresos en las negociaciones sobre el 
Sistema Armonizado antes de examinar la cuestión del estudio arancelario. 
En el momento actual, se podría evitar la duplicación de actividades 
teniendo en cuenta los trabajos que emprenderá el Comité del Comercio 
Agropecuario. 

4.8 El representante de Australia dice que, a juicio de su delegación, es 
prematuro examinar los tres puntos planteados por la Secretaría en la 
página 6 del documento TAR/W/36. Coincide con los Estados Unidos en que 
las listas en hojas amovibles se deben mecanizar, pero cree que existen 
problemas técnicos que es menester resolver. Cree también que la suge
rencia hecha por las Comunidades Europeas en relación con la agricultura y 
el estudio arancelario es inadecuada, ya que el Comité del Comercio 
Agropecuario no ha examinado todavía su programa de trabajo. 

4.9 El representante de los Estados Unidos dice que su delegación no 
comparte la opinión de las Comunidades sobre la disociación de la agri
cultura del sector industrial. Cree que su delegación necesitará irás 
tiempo para reflexionar sobre la nota de la Secretaría y que convendrá 
debatirla en la próxima reunión del Comité. 

4.10 El representante del Canadá dice que su delegación siente también 
renuencia a disociar la agricultura de los demás sectores en el estudio 
arancelario. 

4.11 El representante de Nueva Zelandia dice que para su delegación se 
reducirá considerablemente el valor del estudio arancelario si la agri
cultura no queda incluida en el estudio, como proponen las Comunidades. 

4.12 El Presidente, resumiendo las deliberaciones, dice que, como es 
comprensible, no se ha podido entrar en el fondo del documento 
MTN/TAR/W/36, que versa sobre un asunto muy técnico y complejo. Como la 
mayoría de las delegaciones creen que es prematuro avanzar con demasiada 
rapidez en esta materia, sugiere que se vuelva sobre este punto en la 
próxima reunión del Comité. Mientras tanto, las delegaciones interesadas 
podrán examinar el asunto en conversaciones informales. 
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5. Progresividad arancelaria 

5.1 El Presidente hace referencia a la Declaración Ministerial (documento 
L/5424, página 10) y recuerda que se tomó la decisión de "que se preste 
atención prontamente al problema de la progresividad de los aranceles 
aplicados a productos con un mayor grado de elaboración a fin de tomar 
medidas eficaces para la eliminación o reducción de esa progresividad 
cuando sea un factor inhibitorio del comercio internacional, teniendo en 
cuenta las preocupaciones relativas a las exportaciones de los países en 
desarrollo". 

5.2 El representante de Australia dice que su delegación tiene entendido 
que la parte fundamental de la frase que ha leído el Presidente será tenida 
plenamente en cuenta por la Secretaría en cualesquiera estudios que se 
emprendan sobre los "problemas del comercio de ciertos productos obtenidos 
de la explotación de recursos naturales" que se mencionan en la Declaración 
Ministerial. 

5.3 El representante de Chile cree que han sido muy útiles los estudios 
anteriores de la Secretaría sobre la progresividad de los aranceles y que 
se deben emprender otros estudios de carácter más general a fin de evitar 
algunos de los problemas que la Secretaría ha identificado en el documento 
TAR/W/29. Esta nueva serie de estudios ayudará a analizar la manera de 
aplicar en la práctica la Declaración Ministerial. 

5.4 El representante del Canadá dice que le gustaría que toda labor sobre 
la progresividad de los aranceles que se emprenda en este Comité esté 
coordinada con la labor que se realice sobre ciertos productos obtenidos de 
recursos naturales prevista en la Declaración Ministerial. 

5.5 El representante de las Comunidades Europeas dice que, al igual que en 
el caso del estudio arancelario, se debería excluir la agricultura del" 
alcance de los trabajos sobre progresividad de los aranceles que se 
realicen en este Comité. El problema de la progresividad de los aranceles 
en el sector de la agricultura es muy específico. Las Comunidades propon
drán en la próxima reunión del Comité del Comercio Agropecuario que la 
progresividad de los aranceles figure entre los trabajos que serán reali
zados por dicho Comité. 

5.6 El representante de Austria dice que su delegación ha entendido 
siempre que todos los problemas agrícolas serán examinados en el Comité del 
Comercio Agropecuario. Por consiguiente, se suma a la opinión de las 
Comunidades. 

5.7 La representante del Brasil dice que su delegación, junto con otras 
delegaciones de países en desarrollo, atribuye gran importancia al asunto 
de la progresividad de los aranceles. A la oradora le gustaría que el 
Comité examinara las posibilidades de ocuparse del asunto sin tropezar con 
las dificultades que se han mencionado en documentos anteriores. En 
relación con la agricultura, su delegación no comparte la opinión de las 
Comunidades. 
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5.8 Los representantes de Chile, Colombia, Australia y los Estados Unidos 
dicen que sus delegaciones no pueden aceptar la opinión de que se disocie 
la agricultura del estudio. 

5.9 El representante de Finlandia declara que los Países nórdicos están 
más o menos de acuerdo con las Comunidades sobre el fondo del asunto. 
Dichos países convinieron en una decisión sobre la progresividad de los 
aranceles en la que no se hace distinción entre la industria y la agri
cultura, pero existía el entendimiento de evitar la duplicación de 
trabajos. No cree que en la presente reunión se pueda llegar a una solu
ción del problema; sería útil esperar hasta conocer el resultado de las 
deliberaciones del Comité del Comercio Agropecuario. Para el Comité de 
Concesiones Arancelarias lo importante es determinar si hay aspectos 
concretos, que se puedan examinar con provecho, de la progresividad de los 
aranceles relativos a algún producto. 

5.10 El representante de Nueva Zelandia dice que su delegación no considera 
que el Comité del Comercio Agropecuario sea el único órgano competente del 
GATT para examinar los asuntos relacionados con la agricultura. No ve por 
qué no se ha de considerar posible que otros órganos del GATT, como el 
Comité de Concesiones Arancelarias, presten su concurso al Comité del 
Comercio Agropecuario. 

5.11 El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación no 
se opone a la realización de un estudio sobre la cuestión de la agri
cultura, pero que dicho estudio debe ser realizado por el Comité del 
Comercio Agropecuario. Las Comunidades están dispuestas a hacer todo lo 
posible para que el estudio quede terminado a fines de 1984, como se prevé 
en la Declaración Ministerial. Su delegación quiere que exista transpa
rencia en el sector de la agricultura, en todos sus aspectos. Comprende 
que ciertas delegaciones vacilen antes de adoptar una decisión en la 
presente"reunión y acepta que se examine de nuevo el asunto en la próxima 
reunión. Reitera que las Comunidades propondrán al Comité del Comercio 
Agropecuario que dé cabida entre sus trabajos a las cuestiones de la 
progresividad de los aranceles y el estudio arancelario. 

5.14 El Presidente insta a las delegaciones a que procuren evitar que se 
plantee la cuestión de la jurisdicción de los distintos Comités del GATT y 
a que resuelvan estas cuestiones en consultas informales. 

6. Fecha de la próxima reunión 

El Presidente sugiere que la próxima reunión del Comité se celebre a 
comienzos de julio, en una fecha que fijará en consulta con las 
delegaciones. Así queda acordado. 


