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1. Aprobación del Orden del día (GATT/AIR/1951) 

1.1 El Presidente da la bienvenida a los participantes en la undécima 
reunión del Comité y señala a su atención el documento GATT/AIR/1951, 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.7, TAR/W/32 y 
TAR/W/37) 

2.2 El Presidente se refiere al documento TAR/W/23/Rev.7 y señala que se 
han registrado escasos progresos desde la última reunión del Comité: se 
han recibido algunas listas adicionales en hojas amovibles, se han 
levantado algunas reservas, pero sólo cuatro listas se encuentran a punto 
de certificación (Birmania, Nigeria, Polonia y Singapur). El Presidente 
insta nuevamente a las delegaciones a que hagan lo posible por acelerar el 
proceso de verificación con el fin de despachar por lo menos algunas de las 
listas no demasiado complicadas que están siendo examinadas desde hace casi 
dos años. Recuerda que todavía hay listas de países industrializados que 
no han sido presentadas en hojas amovibles o en las que falta la columna 7, 
así como listas que la Secretaría ha preparado y cuya aprobación por las 
autoridades respectivas es necesaria para su distribución. El Presidente 
recuerda también que en la última reunión del Comité éste examinó dos 
documentos relativos a la descripción de subpartidas presentadas como "los 
demás" o "n.e.p.", y que algunas delegaciones han expresado el deseo de 
volver a examinar esta cuestión. 
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2.3 El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de 
los Países nórdicos, expresa preocupación por la lentitud con que se avanza 
en lo relativo a las hojas amovibles. Está de acuerdo con lo dicho por el 
Presidente e insta a las delegaciones a que aceleren la labor de verifica
ción. También pide a los países que todavía no hayan presentado sus listas 
en hojas amovibles que lo hagan lo antes posible, con la finalidad de que 
antes de que empiecen las negociaciones relativas a la adopción del Sistema 
Armonizado se disponga del máximo número posible de listas en hojas amovi
bles certificadas. 

2.4 El representante de Sudáfrica informa al Comité que se ha ultimado la 
compilación de la Lista XVIII - Sudáfrica, incluida la columna 7, de 
conformidad con las exigencias en materia de hojas amovibles. Las autori
dades competentes examinan actualmente el texto de la lista y su delegación 
tiene la intención de presentar el contenido de la columna 7 a las partes 
contratantes interesadas para que verifiquen las consolidaciones antes de 
presentar oficialmente toda la lista a la Secretaría. 

2.5 La representante de Indonesia informa al Comité que la lista de su 
país se ha distribuido a las partes contratantes en el documento TAR/76. 
Esta lista representa el resultado de las renegociaciones realizadas por el 
Gobierno de Indonesia y las partes contratantes interesadas con miras al 
establecimiento de una nueva Lista XXI como consecuencia de la exención 
concedida a Indonesia en 1976. Explica que su Gobierno agradecería que las 
partes contratantes acelerasen el proceso de verificación y que, de ser 
posible, no superasen el plazo previsto con el fin de que el Ministerio de 
Hacienda pueda incluir la lista XXT en el nuevo Arancel Aduanero Indonesio 
que constituirá parte integrante del próximo Plan Quinquenal de Desarrollo 
que se prevé entre en vigor el 1. de abril de 1984. 

2.6 El representante de Australia, aunque no puede anunciar la presenta
ción de la lista australiana en hojas amovibles, comparte la preocupación 
expresada por el representante de Finlandia con respecto al tiempo que 
requiere esta presentación. Las autoridades de su país están haciendo todo 
lo posible para acelerar el examen necesario con miras a pasar a la nueva 
nomenclatura la lista australiana anterior a la NCCA. Confía en que su 
delegación pueda presentar la lista en hojas amovibles a principios de 
1984. 

2.7 El representante de Suiza informa al Comité que su país ha ultimado la 
labor relacionada con el establecimiento de la lista en hojas amovibles y 
espera enviar a la Secretaría en las próximas semanas un ejemplar en forma 
de cinta de computadora. 

2.8 El representante de las Comunidades Europeas está de acuerdo con las 
observaciones formuladas acerca de la necesidad de acelerar la labor 
relativa al establecimiento de listas en forma de hojas amovibles, espe
cialmente teniendo en cuenta las próximas negociaciones sobre el Sistema 
Armonizado. 
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2.9 El representante del Canadá dice que está en curso la labor relativa a 
la presentación de la columna 7 de la lista canadiense en hojas amovibles, 
a lo que se ha dado gran prioridad habida cuenta de la labor futura sobre 
el Sistema Armonizado. 

3. Condición jurídica de las listas en hojas amovibles (TAR/W/39) 

3.1 El Presidente explica que en la última reunión del Comité la delega
ción japonesa informó a éste que las autoridades de 'Jicho país desean hacer 
nuevas preguntas con respecto a dicho asunto. Estas preguntas se han 
distribuido en el documento TAR/W/39 y la Secretaría ha contestado en carta 
de fecha 2 de mayo de 1983. No obstante, con arreglo a la información 
comunicada por la delegación interesada considera que este asunto debe 
incluirse en el Orden del día de la próxima reunión del Comité. 

4. El Sistema Armonizado y las concesiones negociadas en el GATT 
(L/5470/Rev.l y TAR/W/41) 

4.1 El Presidente recuerda que el Consejo del GATT ha aprobado el docu
mento L/5470/Rev.l en el que figura el procedimiento para la rectificación 
y renegociación de las listas del GATT en relación con la introducción del 
Sistema Armonizado. Recuerda también que la Convención Internacional sobre 
el Sistema Armonizado, aprobada en el Consejo de Cooperación Aduanera en el 
mes de junio, debe entrar en vigor el 1. de enero de 1987. En su reunión 
de febrero ei Comité había sugerido que un pequeño grupo de expertos de las 
partes contratantes interesadas preparase propuestas para el estableci
miento de una base común de datos que contenga la información necesaria 
para las negociaciones realizadas al amparo del artículo XXVIII. Las 
propuestas del Grupo se resumieron en una nota de la Secretaría que figura 
en el documento TAR/W/41. Señala a la atención del Comité el hecho de que 
las negociaciones realizadas de conformidad con el artículo XXVIII deben 
celebrarse entre mediados de 1984 y finales de 1985 y que la Secretaría 
debe estar eu condiciones de iniciar la labor preparatoria la antes posible 
para que la base de datos esté lista cuando empiecen las negociaciones. 
Insiste en que los detalles técnicos contenidos en la nota de la Secretaría 
no tienen que resolverse antes de que se llegue a un acuerdo en el Comité 
por el que se pida a la Secretaría que empiece la labor relativa a una base 
común de datos. Estos detalles técnicos podrían prepararse en fecha 
ulterior, mediante consultas entre la Secretaría y las delegaciones. 
También pone de relieve que ningún acuerdo relativo a una base común de 
datos obligará a ninguna parte contratante a proporcionar tales datos, que 
la participación sólo será de carácter voluntario y que ello no anticipa la 
postura de ninguna parte contratante con respecto a su aprobación del 
Sistema Armonizado. 

4.2 El representante de las Comunidades Europeas afirma que una base común 
de datos es indispensable para las negociaciones futuras que se celebren de 
conformidad con el artículo XXVIII. La base de datos debería establecerse 
con miras a que la participación sea lo más amplia posible. Su delegación 
conviene en que debería adoptarse una decisión rápidamente para que la 
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Secretaría pudiese iniciar la labor técnica relativa a la base de datos, 
la solución de los detalles técnicos será importante en una fase ulterior 
para que la base de datos funcione de manera equitativa para todos. 
También señala que otros aspectos importantes deberían examinarse en una 
fase ulterior, por ejemplo el control de la calidad de la información 
presentada y la actualización y frecuencia de la actualización de la base 
de datos. 

4.3 El representante del Canadá expresa la esperanza de que se establezca 
una base común de datos con posibilidad de acceso directo, pero su delega
ción, en la fase actual, no puede adoptar una decisión con respecto a su 
participación. 

4.4 El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de 
los Países nórdicos, dice que éstos no prevén participar en esa labor en la 
fase actual ya que no poseen los medios técnicos necesarios. No obstante, 
proporcionarán parte de la información que poseen en forma computerizada y 
no se oponen al establecimiento de la base de datos con la condición de que 
ello no tenga consecuencias presupuestarias. 

4.5 El representante de Suiza dice que una base común de datos sería 
seguramente útil para las negociaciones ya que éstas tendrán que realizarse 
por productos. Su delegación todavía tiene algunos problemas técnicos pero 
prevé participar en una base común de datos accesible directamente y 
regularmente actualizada, fundada en el principio de reciprocidad entre los 
participantes sobre la base adoptada para el Estudio Arancelario. Los 
participantes deberían tener acceso a los datos propiamente dichos y a los 
programas de los usuarios en materia de elaboración y recuperación de la 
información. A su juicio, en la fase actual los datos deberían limitarse a 
las partidas consolidadas. 

4.6 El representante del Japón dice que su delegación no se opone al 
principio de establecer una base común de datos. Con respecto a su forma 
de presentación, el Japón tiene limitaciones presupuestarias y no prevé un 
acceso directo a la base de datos, si bien elaboraría la información en su 
capital a partir de las grabaciones en cinta de la información reunida en 
la base de datos. 

4.7 El representante de Australia dice que las autoridades de su país 
todavía necesitan algún tiempo para examinar plenamente la nota de la 
Secretaría. Aunque les atrae la idea de tener acceso a estadísticas 
comerciales extranjeras actualizadas y no prevén una actitud negativa con 
respecto a los datos, antes de la próxima reunión no podrán informar al 
Comité acerca de su participación. 

4.8 El representante de Nueva Zelandia dice que su delegación está funda
mentalmente en favor de una base común de datos. Aunque las autoridades de 
su país todavía están examinando la nota de la Secretaría, no espera que se 
planteen problemas especiales con respecto a su participación en una base 
de datos accesible a los participantes en condiciones de igualdad. 
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4.9 El representante de los Estados Unidos insta a que se establezca una 
base común de datos con acceso directo y grabaciones en cinta de la infor
mación proporcionada por la base de datos. Inicialmente los Estados Unidos 
elaborarán la información en su capital a partir de las grabaciones en 
cinta, pero esperan que a medida que progresen las negociaciones podrán 
disponer de instalaciones directas para esa elaboración. Comparte las 
opiniones expresadas por las demás delegaciones con respecto al principio 
de la reciprocidad en el intercambio de información pero no está de acuerdo 
con la delegación de Suiza de que deba limitarse a las partidas 
consolidadas. 

4.10 Los representantes de Brasil, Hungría y España declaran que la cuestión 
todavía se está examinando en sus respectivas capitales y que como primera 
impresión su postura es semejante a la declarada por los Países nórdicos. 

4.11 El representante de Argentina afirma que a su juicio todavía es 
demasiado pronto para que el Comité adopte una decisión por la que se 
comprometa a la Secretaría a realizar esa tarea. La base de datos podría 
tener efecto sobre las negociaciones realizadas de conformidad con el 
artículo XXVIII, en el sentido de dar superioridad técnica a los países 
participantes en la base de datos. Debería aclararse este extremo antes de 
adoptar una decisión. 

4.12 La representante del Brasil recuerda al Comité que ai. examinar por 
primera vez la cuestión de la introducción del Sistema Armonizado su 
delegación puso de relieve que su participación en esa tarea dependería de 
hasta qué punto la Secretaría pudiese proporcionar la asistencia técnica 
necesaria. 

4.13 El Presidente resume los debates diciendo que, habida cuenta de la 
diversidad de opiniones expresadas por las delegaciones y de la necesidad 
de seguir reflexionando sobre la cuestión, será necesario ocuparse nueva
mente del tema en una futura reunión del Comité. Indica que, dadas las 
limitaciones de tiempo, quizás sea necesario celebrar otra reunión antes de 
la próxima reunión ordinaria del Comité prevista para los meses de marzo o 
abril de 1984. 

5. Aplicación del artículo XXVIII a nuevos productos (L/5522 y C/W/424) 

5.1 El Presidente recuerda que a raíz de la declaración formulada por el 
representante del Japón en la última reunión del Consejo el 3 de octubre y 
de las opiniones expresadas por otras delegaciones, el Consejo había 
acordado remitir esta cuestión al Comité de Concesiones Arancelarias al que 
se pidió informara oportunamente al Consejo. Señala a la atención de los 
miembros del Comité los documentos L/5522, C/W/424 y el acta de la última 
reunión del Consejo (C/M/171). 

5.2 El representante del Japón presenta el tema recordando al Comité la 
postura de su país, explicada detenidamente en los documentos a que ha 
hecho referencia el Presidente. También pone de relieve el párrafo 2 del 
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documento C/W/424. Las autoridades de su país han planteado los siguientes 
extremos: a) ¿sería admisible invocar el artículo XXVIII con respecto a un 
nuevo producto en una etapa en la que no existe un comercio apreciable?; 
b) en el caso de que se admitiese la invocación del artículo XXVIII, ¿de 
qué manera se determinarían la condición de "negociador inicial", 
"principal abastecedor" e "interés sustancial" si no existe un comercio 
apreciable?; c) ¿cómo podría calcularse la compensación en tales casos? El 
representante del Japón invita a los miembros del Comité a que formulen 
observaciones preliminares sobre estas cuestiones y sugiere que en caso 
necesario se prosiga el debate en una reunión de carácter oficioso. 

5.3 El representante de los Estados Unidos comparte la preocupación del 
Japón acerca de la retirada, de conformidad con el artículo XXVIII, de las 
consolidaciones de nuevos productos de los que no exista comercio real pero 
haya perspectivas de un importante comercio en el futuro. Aunque reconoce 
que en esta situación puede recurrirse al artículo XXVIII, considera que la 
aplicación de dicho artículo j nuevos productos sentaría un precedente 
desafortunado con graves consecuencias para la estabilidad del sistema de 
concesiones arancelarias. A su juicio, el artículo XXVIII no debería 
aplicarse a nuevos productos con miras a proteger de manera relativamente 
fácil a los productores nacionales de esos productos frente a la compe
tencia de las importaciones. El representante de los Estados Unidos dice 
que en una fase ulterior hablará más concretamente de los puntos planteados 
por el Japón e indica que entretanto sería útil que la Secretaría preparase 
un documento de antecedentes para el Comité, utilizando como base el 
documento MTN/SG/W/2, de 21 de mayo de 1975, actualizase la enumeración de 
las medidas adoptadas al amparo de los diversos párrafos del artículo 
XXVIII, y proporcionase al mismo tiempo todos los textos pertinentes que la 
Secretaría pudiera encontrar sobre el tema examinado por el Comité. 

5.4 El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación ha 
aceptado examinar esta cuestión en el Comité de Concesiones Arancelarias 
debido a sus aspectos técnicos, pero a su juicio resulta claro que no puede 
ponerse en duda la invocación del artículo XXVIII con respecto a aquellos 
productos. Además, el examen en el Comité no debe afectar en absoluto el 
procedimiento en curso. Admite no obstante que pueden existir algunos 
problemas técnicos con respecto a la aplicación del artículo XXVIII, si 
bien no puede ponerse en duda el principio fundamental en el que se basa la 
aplicación de dicho artículo. Añade que los problemas técnicos que han de 
examinarse no deben referirse específicamente a nuevos productos sino a 
todos los productos para los que hay dificultades en materia de datos 
estadísticos, por ejemplo cuando no existen estadísticas separadas para un 
producto concreto. No obstante, la inexistencia de datos estadísticos de 
esta clase no ha significado nunca que el artículo XXVIII no sea aplicable 

a los productos de que se trata. 

5.5 El representante de Nueva Zelandia considera conveniente que este tema 
se examine en el Comité de Concesiones Arancelarias y expresa interés por 
participar en cualesquiera discusiones oficiosas que puedan celebrarse al 
respecto. Las autoridades de su país consideran que las circunstancias 
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especiales existentes proporcionan una oportunidad útil para aclarar la 
aplicación del artículo XXVIII. Dada la importancia que pueden tener en el 
comercio mundial los nuevos productos, es esencial aclarar la aplicabilidad 
de las disposiciones pertinentes del GATT. En el párrafo 2 del artículo 
XXVIII se dispone que las partes trataran de mantener las concesiones a un 
nivel general "no menos favorable" para el comercio; por consiguiente, la 
retirada de consolidaciones respecto de productos para los que no existe un 
comercio real puede quedar dentro del ámbito de aplicación de este artículo. 
No obstante, sería precipitado suponer que el volumen de importaciones 
utilizado en el pasado como unidad de medida en caso de renegociación 
constituye el criterio definitivo que debe emplearse para evaluar si una 
determinada modificación arancelaria se concreta en condiciones que son 
menos favorables para el comercio. Con respecto a la pregunta japonesa, a 
juicio de las autoridades neozelandesas el artículo XXVIII no excluye 
per se los casos en los que existe poco comercio real. Con respecto al 
cálculo de la compensación, consideran que las deficiencias del criterio 
del volumen de importaciones ya se han puesto de manifiesto en casos en que 
existía un importante comercio real. Con este criterio no se tiene en 
cuenta la cuestión vital que plantea todo incremento de los aranceles 
aduaneros en un determinado porcentaje, esto es, el grado en que se aumenta 
el efecto de protección. Por ejemplo, en las industrias en las que la 
demanda es muy elástica, un aumento porcentual muy ligero puede bastar para 
reducir de manera espectacular las importaciones. En cambio, no hay 
garantía de que una disminución porcentual equivalente en otra esfera 
comercial seleccionada en razón de su volumen comercial equivalente se 
concrete en una ventaja compensatoria. Este ejemplo particular da a 
entender que quizá sea posible elaborar una serie de criterios más flexi
bles y perfeccionados para evaluar el efecto restrictivo sobre el comercio 
de cualquier modificación de las tasas de consolidación adoptada en el 
contexto del artículo XXVIII. Es importante que el GATT puede resolver los 
problemas que se planteen en relación con nuevos productos. 

5.6 El representante del Canadá dice que su delegación considera de gran 
importancia asegurar la claridad de la función del artículo XXVIII. El 
representante de Nueva Zelandia se ha referido a la cuestión capital de 
cómo evaluar la compensación prevista en el artículo XXVIII en los casos en 
que el volumen de importaciones no proporciona una orientación suficiente. 
Sugiere que se reflexione cómo preparar nuevos criterios en relación con el 
principio sentado por el artículo XXVIII. Su delegación estará interesada 
en participar activamente en esos debates, ya se hagan en reuniones ofi
ciales del Comité o en las reuniones oficiosas que puedan ser necesarias. 

5.7 El representante de Australia indica que en la fase actual de los 
debates sería esencial considerar si el GATT es capaz de adaptarse a un 
mundo cambiante de comercio internacional. Con respecto a la cuestión 
planteada por el delegado de Nueva Zelandia sobre el cálculo de la compen
sación y la evaluación de los efectos comerciales en caso de que no haya 
comercio, pone en duda que un país deba obtener una ganancia inesperada por 
el hecho de haber desarrollado un nuevo producto que casualmente corres
ponda a una partida arancelaria consolidada. Otra cuestión es si la 
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existencia de una consolidación influye en la dirección de las inversiones 
hacia esa esfera y cómo la adopción de medidas sobre nuevos productos se 
ajustaría al amplio objetivo del GATT, y más específicamente al párrafo 7.1 
de la Declaración Ministerial. 

5.8 El representante de la India recuerda que la declaración que hizo en 
la reunión del Consejo del 3 de octubre suponía que se trataba de una 
cuestión más amplia que el asunto inmediato que se examinaba. El artículo 
XXVIII es uno de los más importantes del Acuerdo General y en la evolución 
de dicha disposición debería tenerse en cuenta la evolución del comercio 
internacional. Si bien las autoridades de su país todavía están estudiando 
los puntos planteados en el documento C/W/424, y por consiguiente no pueden 
adoptar una postura definitiva, entienden que en el debate no se tiene la 
intención de dar por supuesto que en casos específicos toda parte 
contratante debería renunciar a los derechos que le concede el artículo 
XXVIII. Considera que el presente examen constituye una posibilidad para 
determinar algunas directrices en casos de este tipo. El propio examen 
debería considerarse con arreglo a los objetivos básicos del GATT. Los 
puntos planteados por la delegación japonesa son muy pertinentes, especial
mente en lo relativo a las fórmulas para calcular la compensación en los 
casos en que no exista un comercio real de magnitud apreciable. Su delega
ción confía en participar en todos los debates que se celebren. El repre
sentante de la India propone que el Presidente inicie consultas oficiosas. 
Añade que para su delegación será difícil sumarse a la opinión de que en 
determinadas situaciones deberían suspenderse los derechos previstos en el 
artículo XXVIII. 

5.9 Los representantes de Argentina, Brasil, Japón y Finlandia, este 
último en nombre de los Países nórdicos, apoyan la propuesta de la India y 
expresan su interés por participar activamente en las consultas oficiosas 
que realice el Presidente. 

5.10 El representante de las Comunidades Europeas señala que la mayoría de 
las delegaciones que han hecho uso de la palabra han identificado clara
mente los problemas técnicos que deba examinar el Comité, es decir, la 
evaluación de la compensación, pero han reconocido el derecho de toda parte 
contratante a invocar el artículo XXVIII con respecto a cualquier producto. 
Este enfoque evita tener que discutir sí la invocación del artículo XXVIII 
en el caso de nuevos productos tiene carácter proteccionista. El artículo 
XXVIII prevé que las medidas adoptadas a su amparo están sometidas a 
compensación con el fin de restaurar el equilibrio, y no existe ninguna 
razón para pensar que el artículo sea un instrumento proteccionista. Añade 
que las Comunidades Europeas no figuran entre los principales usuarios del 
artículo XXVIII, y a este respecto expresa interés por poseer el documento 
de antecedentes sobre la utilización del artículo, actualizado por la 
Secretaría. Con respecto al procedimiento, las Comunidades Europeas 
aceptan la idea de celebrar consultas antes de la próxima reunión del 
Comité, pero sean cuales fueren los resultados de esas consultas, el Comité 
de Concesiones Arancelarias tendrá que resumir los debates con el fin de 



TAR/M/11 
Página 9 

adoptar una decisión definitiva sobre los problemas técnicos derivados de 
la invocación del artículo XXVIII para dichos productos. 

5.11 El representante de Suiza recuerda que la finalidad del GATT es 
liberalizar progresivamente el comercio mundial, con derechos y obligacio
nes equilibrados en un marco estable y previsible. Subraya la importancia 
que reviste en un contexto tal la cuestión del mantenimiento de las conce
siones otorgadas. La invocación del artículo XyiTIII prevista por la CEE en 
el caso particular podría no sólo sentar un precedente sino también ser 
considerada como una medida de carácter proteccionista, puesto que por sus 
efectos se parece a una medida de salvaguardia preventiva sin la obligación 
de demostrar la existencia de daño. A su país también le interesa parti
cipar en los debates que se celebren, cuya finalidad debería ser la prepa
ración de directrices en el contexto del artículo XXVIII. 

5.12 El representante de las Comunidades Europeas, en respuesta a la 
intervención suiza, subraya que los debates deberían tener carácter general 
y no referirse a un caso particular. El problema examinado se refiere a 
nuevos productos o productos para los que no se dispone todavía de estadís
ticas sobre las importaciones correspondientes a los tres últimos años. No 
considera apropiado hablar de una medida de salvaguardia preventiva ni 
requerir la prueba de daño en el presente caso. Su delegación desea 
permanecer en el marco del artículo XXVIII y respetar las obligaciones 
anejas al mismo en lo relativo al pago de compensación. 

5.13 El Presidente confirma que el Comité realiza un examen general y que 
en la consulta entiende mantener el carácter general del debate. 

5.14 El representante de los Estados Unidos está de acuerdo en proseguir 
los debates dentro de un grupo oficioso. Considera importante examinar los 
puntos planteados por la delegación japonesa aunque no deben excluirse 
otras cuestiones de carácter general. 

5.15 El representante del Canadá recuerda que en la reunión del Consejo su 
delegación ha planteado otros problemas técnicos relacionados con el plazo 
que necesitan los países para ultimar las negociaciones y las dificultades 
de algunas partes contratantes que no tienen autoridad jurídica para entrar 
en las negociaciones. 

5.16 El representante de Rumania apoya la idea de celebrar consultas 
oficiosas y disponer de un documento de antecedentes preparado por la 
Secretaría. 

5.17 El Presidente toma nota de las opiniones expresadas y señala que se 
han formulado varias preguntas que requieren ulterior examen. A su juicio, 
se reconoce generalmente la importancia de la cuestión y la necesidad de 
que el Comité profundice más en ella. El Comité tendrá que volver a 
ocuparse del tema en su próxima reunión. El Presidente acuerda realizar 
consultas oficiosas entre las delegaciones interesadas, según lo sugerido, 
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y pedir a la Secretaría que prepare un documento de antecedentes sobre la 
utilización del artículo XXVIII. 

6. Informe al Consejo 

6.1 El Presidente explica que, dado que la reunión del Comité se celebra 
avanzado el año, no será posible que el Comité distribuya y apruebe un 
informe escrito antes de la próxima reunión del Consejo a primeros de 
noviembre. Por consiguiente, sugiere que, al igual que en años pasados, 
podría presentar personalmente un informe oral al Consejo sobre las activi
dades del Comité y distribuir el texto de su declaración a todos los 
miembros del Comité en un documento de la serie TAR. 

7. Fecha de la próxima reunión 

7.1 El Presidente indica que, a tenor del resultado de las consultas 
informales, quizá sea necesario convocar una reunión del Comité antes de la 
próxima primavera, para la cual se fijaría fecha en consulta con las 
delegaciones. 

Posteriormente distribuido con la signatura TAR/77, de fecha 4 de 
noviembre de 1983. 


