
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

COMITE DE CONCESIONES ARANCELARIAS 

Acta de la reunion celebrada en el 
Centro William Rappard el 12 de diciembre de 1983 

Presidente: Sr. W. Lavorel (Estados Unidos) 

1. El único punto del Orden del día es la creación de una base común de 
datos con motivo de la introducción del Sistema Armonizado y de las 
negociaciones a celebrar de conformidad con el artículo XXVIII (TAR/W/41). 

2. El Presidente recuerda que el Comité, sobre la base de la nota de la 
Secretaría TAR/W/41, mantuvo un primer debate en su reunión de 20 de 
octubre. En aquella ocasión, varias delegaciones apoyaron la idea de 
establecer una base común de datos, mientras que otras dijeron que necesi
taban más tiempo para examinar la nota. Después de la reunión de octubre 
varias delegaciones han consultado de manera informal con la Secretaría y 
es de esperar que se hayan apaciguado la mayoría de sus inquietudes. El 
orador aclara que no se pide al Comité que adopte una decisión sobre los 
pormenores del documento TAR/W/41. En la fase actual sólo se precisa un 
acuerdo en el sentido de que la Secretaría puede iniciar los preparativos 
técnicos para una base común de datos, preparativos que -y ello es también 
un factor importante- no repercutirán en el presupuesto del GATT. Insiste 
también en que el acuerdo que espera pueda alcanzarse no prejuzga la 
posición de ninguna delegación en cuanto a su eventual participación en la 
base de datos, ni tampoco la posición que adopte ante el Sistema Armonizado. 
El acuerdo permitirá únicamente que la Secretaría proceda a los preparati
vos técnicos para los cuales, dada la complejidad de la labor, se necesi
tarán inevitablemente entre seis y ocho meses porque habrán de realizarse 
además de las tareas normales de la Secretaría y conjuntamente con ellas. 

3. El Presidente explica que el propósito no es adoptar formalmente el 
documento TAR/W/41 en la presente ni en ninguna otra reunión futura. Se 
trata de un documento muy técnico y complicado, numerosas de cuyas partes 
sólo entenderán los expertos en informática". Sugiere que las delegaciones, 
con vistas a una eventual decisión de participar en la base de datos, sigan 
examinando el documento junto con los expertos técnicos y que, en la medida 
necesaria, se pongan en contacto con la Secretaría para obtener más 
aclaraciones. 

4. El Presidente sigue diciendo que, en la reunión de octubre, varias 
delegaciones indicaron que no preveían participar en la base de datos en la 
fase actual o en otra fase inicial ya que no poseían los medios técnicos 
necesarios. Este puede ser el caso de algunos países desarrollados, pero 
sobre todo el de los países en desarrollo. Como antes se ha dicho, no hay 
obligación de participar en la base de datos, y los países que prefieran no 
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hacerlo podrán a pesar de todo celebrar las negociaciones previstas en el 
artículo XXVIII. Añade el orador que, en respuesta a las inquietudes 
manifestadas por los países en desarrollo, la Secretaría del GATT le ha 
asegurado que pueden contar con la asistencia técnica que les permita 
participar plenamente en las negociaciones. Esta asistencia relacionada 
con las negociaciones arancelarias se ha prestado en la Ronda de Tokio y en 
otras ocasiones, y la Secretaría está dispuesta a proporcionarla de nuevo 
en la actividad que se prevé. Con ella los países en desarrollo podrán 
disponer, en lo que respecta a sus intereses comerciales y de exportación, 
de la información necesaria para participar plenamente en las 
negociaciones. 

5. El Presidente estima que era conveniente hacer esta detallada decla
ración inicial para calmar algunos de los temores que, en su opinión, 
existían en la reunión de octubre. Espera que se haya respondido suficien
temente a las inquietudes de las delegaciones, y que así el Comité pueda 
aprobar la iniciación de los preparativos por parte de la Secretaría. 

6. El representante del Brasil dice que ha tomado nota de la declaración 
inicial del Presidente y recuerda que en la última reunión del Comité su 
delegación suscitó varias cuestiones acerca del establecimiento de una base 
de datos a los efectos de las negociaciones relativas al Sistema Armonizado. 
Señala al Comité que su delegación no se opone a esta actividad, en la que 
deben poder intervenir todas las partes contratantes, y agradece a la 
Secretaría las aclaraciones que ha hecho. La delegación brasilera puede 
unirse al consenso de los asistentes a la reunión y mantendrá sus contactos 
con la Secretaría para obtener, en relación con la participación del Brasil 
en esta actividad la asistencia técnica por ella prometida. 

7. El representante de las Comunidades Europeas considera importante que 
la Secretaría inicie la labor relacionada con el establecimiento~de una 
base de datos. Su delegación está de acuerdo con los puntos mencionados 
por el Presidente. 

8. El representante de Hungría dice que su país no prevé participar en la 
actividad por carecer de medios técnicos y por las consecuencias finan
cieras que ésta conlleva, pero está dispuesto a cooperar plenamente en la 
preparación de las negociaciones que habrán de celebrarse de conformidad 
con el artículo XXVIII con vistas a la introducción del Sistema Armonizado. 
La delegación húngara está pronta para facilitar al Comité todos los datos 
que pueda. 

9. El representante de Corea dice que su delegación es partidaria de que 
establezca una base común de datos y está dispuesta a aceptar las ideas 
recogidas en la nota de la Secretaría. El orador plantea los siguientes 
puntos de carácter técnico: primero, respecto de la cuestión de los 
derechos de primer negociador (DPN) a que se refiere el párrafo 5 del 
documento TAR/W/41, en la lista en hojas amovibles con arreglo al Sistema 
Armonizado su delegación hará tan solo referencia a la existencia de DPN 
anteriores pero en caso necesario podría facilitarse información detallada 
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en el curso de las negociaciones; segundo, en cuanto a los equivalentes 
ad valoren (EAV) que se mencionan en el párrafo 6, la delegación de Corea 
estima que éstos deben calcularse para cada uno de los tres años con objeto 
de conseguir una evaluación más precisa, y el orador expresa asimismo la 
opinión de que será útil emplear un sistema de codificación para registrar 
los derechos específicos, mixtos y compuestos; tercero, en lo que respecta 
al párrafo 8 y a las estadísticas sobre las importaciones, la delegación de 
Corea estima que éstas deben registrarse en la moneda nacional y en la 
moneda realmente utilizada en las transacciones, para evitar posibles 
errores al hacer las conversiones; la fluctuación de los tipos de cambios 
puede ocasionar errores estadísticos. Finalmente, en relación con el 
párrafo 11 y la forma que adoptaría la base de datos, las autoridades 
coreanas prefieren la segunda posibilidad. 

10. El representante de Sudáfrica informa al Comité de que sus autoridades 
examinan en la actualidad las posibilidades de participar en la actividad. 
Su delegación se pondrá en contacto con la Secretaría, en las próximas 
semanas, para resolver otras cuestiones que se planteen. 

11. El Presidente toma nota del consenso habido en el Comité en el sentido 
de que la Secretaría puede iniciar la labor preliminar para establecer una 
base común de datos, y anima a las delegaciones a que se mantengan en 
contacto con la Secretaría para poder llegar más fácilmente a una decisión 
sobre si participarán o no en la base de datos. Así queda acordado. 


