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1. El Presidente informa al Comité de que el Consejo de Cooperación 
Aduanera, de Bruselas ha solicitado asistir, en calidad de observador, a 
las reuniones del Comité que traten del Sistema Armonizado. Considerando 
la estrecha colaboración existente entre ambas organizaciones el Presidente 
recomienda que el Comité no sólo acceda a la petición sino que acoja con 
beneplácito la presencia del Sr. Asakura, responsable del Sistema 
Armonizado en el CCA. El Comité acepta la petición y el Sr. Asakura se 
incorpora en consecuencia a la reunión. 

2. El Presidente da la bienvenida a los participantes en la decimosexta 
reunión del Comité y señala a su atención el documento GATT/AIR/2179, 
de 9 de julio de 1985, resaltando que la•reunión se ha convocado para 
efectuar un examen detallado de las cuestiones de procedimiento" y de fondo 
relativas a la introducción del Sistema Armonizado y más específicamente a 
las próximas negociaciones que se celebrarán en el marco del 
articulo XXVIII. Con objeto de facilitar la discusión se ha distribuido un 
orden del día detallado con la signatura TAR/W/52. El Presidente sugiere 
que el Comité siga los puntos del orden del día que figuran en este docu
mento. Queda aprobado el orden del día sin modificaciones. 

I. Situación de los trabajos de conversión de las listas y aranceles 
nacionales 

3. El Presidente, refiriéndose a la nota informal preparada por la 
Secretaría, invita a las delegaciones interesadas a exponer un resumen de 
la situación en sus países respectivos tanto en lo que atañe a la disponibi
lidad de la documentación de su propio país como respecto a la revisión de 
las conversiones efectuadas por otros países. 

4. El representante de Australia manifiesta que se ha concluido una 
primera redacción del arancel australiano conforme al Sistema Armonizado, 
salvo los capítulos 28 a 40;. este texto provisional está sometido a revi
sión por la Comisión Australiana de Ayuda a las Industrias (Australian 
Industries Assistance Commission). Su delegación espera presentar en breve 
documentación, en la forma prevista en los anexos III y IV, sobre los 
capítulos 1 a 24. Su país ha emprendido un examen preliminar de las 
conversiones efectuadas por otros países relativas a los capítulos 1 a 24 y 
en la actualidad está llevando a cabo esta tarea. 
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5. El representante del Canadá informa de que su delegación ha distri
buido un proyecto de transposición de los 97 capítulos del Sistema 
Armonizado; esta versión sin embargo debe aún ser revisada por el Gobierno 
según un procedimiento que lleva a cabo la Comisión Arancelaria (Tarlff 
Board) y que incluye una fase de información pública y la celebración de 
consultas. El Consejo ya ha evacuado informe sobre los capítulos 1 a 24; 
los capítulos 25 a 67 ya han sido objeto de información pública y los 
restantes lo serán en octubre. Tras recibir un dictamen completo del 
Consejo Aduanero, el Gobierno canadiense estará en condiciones de adoptar 
una decisión final sobre el Sistema Armonizado. En lo que se refiere a las 
conversiones efectuadas por otros países, su Gobierno está examinando la 
documentación disponible y ya ha sostenido provechosas conversaciones con 
varias delegaciones. 

6. El representante de las Comunidades Europeas sugiere que en el futuro 
la nota informal de la Secretaria debería ser más detallada y hacer resal
tar más la forma de la documentación comunicada por los interlocutores, 
según se presente o no de conformidad con los anexos III y IV del documento 
TAR/W/25/Rev.2. Su delegación ha presentado los capítulos 1 a 63 según el 
modelo indicado en los anexos III y IV; los capítulos que faltan (4, 15 y 
19 al 21) serán remitidos en breve. Asimismo, los capítulos 64 a 72 
estarán disponibles próximamente. Su delegación espera completar los 
restantes capítulos tras la pausa del verano. 

7. El representante de Finlandia recuerda que su delegación ha presentado 
tablas de correspondencia de todos los capítulos; en septiembre se distri
buirá un primer proyecto de arancel nacional basado en el Sistema 
Armonizado. Está en curso el examen de las transposiciones efectuadas por 
otros países y se espera que en algunos casos la revisión estará concluida 
para el mes de septiembre. 

8. La representante de Hungría dice que las autoridades de su país han 
terminado la conversión nacional de los capítulos 64 al 83, que se presen
tarán en un futuro próximo. Su delegación espera concluir la totalidad del 
trabajo para finales de septiembre. En cuanto a las conversiones efectua
das por otros países, se han logrado algunos avances; se han celebrado 
consultas técnicas con los países afectados y los trabajos prosiguen 
paralelamente a la conversión nacional. 

9. El representante del Japón dice que su delegación ya ha distribuido 
todos los documentos necesarios, esto es los anexos I a IV. En cuanto a la 
revisión de las conversiones efectuadas por otros países, sus autoridades 
están estudiando las transposiciones disponibles, teniendo en cuenta los 
intereses exportadores del Japón. 

10. El representante de Nueva Zelandia señala que su país ha realizado 
progresos en la compilación de las tablas de correspondencia y que en la 
actualidad está preparando la edición completa, con inclusión de las 
antiguas y las nuevas partidas arancelarias, los tipos de derechos y las 
estadísticas. Ya están terminados los primeros 24 capítulos, y podrán 
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distribuirse en breve; para el resto, el trabajo está bastante avanzado y 
los capítulos se irán distribuyendo a medida que se completen. También se 
ha iniciado el examen previo de las conversiones efectuadas por otros 
países. 

11. El representante de Sudáfrica informa al Comité de que las autoridades 
de su país ya han concluido la conversión hasta el capítulo 47, salvo los 
capítulos 29, 39, 40 y 44 que serán distribuidos en muy breve plazo. Los 
restantes capítulos están siendo revisados por expertos técnicos, y confia 
en que estarán disponibles para después del verano. 

12. El representante de Suecia manifiesta que las autoridades de su país 
ya han presentado documentación según el Sistema de Armonizado para todos 
los capítulos y están revisando la documentación de los demás países a 
medida que disponen de ella. 

13. El representante de Suiza dice que su delegación ha presentado recien
temente los capítulos 67 al 83 y que en ese momento se está trabajando en 
los anexos I a IV de los capítulos 84 a 97. En cuanto a la revisión de las 
conversiones efectuadas por otras partes, su país ha concluido total o 
parcialmente el análisis de los capítulos 1 a 49 y ha dirigido algunas 
cuestiones por escrito a los países concernidos. 

14. El representante de los Estados Unidos recuerda que toda la documenta
ción referente a su país está disponible desde hace algún tiempo. Las 
autoridades .estadounidenses están examinando la conversión de sus listas y 
aranceles a la luz de los resultados de discusiones bilaterales y están 
revisando las conversiones efectuadas por otros países a medida que les 
llega la documentación correspondiente. Reitera la necesidad de que todos 
los participantes suministren lo antes posible los anexos III y IV. 

II. Informe de las actividades del Consejo de Cooperación en Aduana 

15. El observador del CCA, Sr. Asakura, Director de la Dirección de 
Nomenclatura y Clasificación, formula una declaración que, a petición de 
varias delegaciones, es distribuida posteriormente como documento TAR/W/53. 

16. El Presidente y los representantes del Canadá, los Estados Unidos, el 
Japón, las Comunidades Europeas y Nueva Zelandia dan las gracias al obser
vador del CCA por su interesante y detallada declaración. Acogen favora
blemente la oferta del CCA de suministrar asesoramiento técnico en el marco 
de las negociaciones del articulo XXVIII. El representante del Japón añade 
que su delegación comparte plenamente la esperanza manifestada por el CCA 
de que las negociaciones del GATT concluyan en plazo oportuno para garan
tizar la pronta aplicación del Sistema Armonizado. A la vista de los 
objetivos que se propone el Sistema Armonizado y de los intensos esfuerzos 
desplegados durante mucho tiempo por el CCA para lograr su establecimiento, 
y considerando que el Sistema Armonizado está destinado a convertirse en 
una nomenclatura universal, su país espera vivamente que las negociaciones 
del articulo XXVIII podrán concluirse rápida y satisfactoriamente de forma 
que el Sistema pueda entrar en vigor lo antes posible. 
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17. Respondiendo a varias preguntas, el Sr. Asakura manifiesta que hasta 
ahora ninguno de los países que firmaron el Convenio a reserva de ratifi
cación ha despositado los necesarios instrumentos de ratificación ante el 
CCA. Recuerda que el articulo 12 del Convenio del Sistema Armonizado 
establece que cualquier Estado o unión aduanera o económica que cumpla las 
condiciones requeridas podrá ser parte contratante del Convenio por alguno 
de los siguientes procedimientos: a) firmándolo sin reserva de ratifica
ción; b) depositando un instrumento de ratificación después de haberlo 
firmado a reserva de ratificación; o c) adhiriéndose a él después de que el 
Convenio haya dejado de estar abierto a la firma. En la actualidad dos 
países, Jordania y Mauricio, han firmado el Convenio sin reserva de ratifi
cación, pasando así a ser partes contratantes del mismo. El orador con
firma que el CCA ha terminado ya las Notas Explicativas de todos los 
capítulos y cabe prever que la edición impresa se publique a finales de 
año. El Sr. Asakura agrega que la preparación del índice Alfabético exige 
una gran cantidad de trabajo y que ha solicitado un aumento del personal 
técnico de carácter interino adscrito a esta tarea. Se prevé que el 
trabajo empiece en otoño pero no es posible precisar cuándo estará con
cluido. En cuanto al Compendio de Criterios de Clasificación, sólo será 
posible compilarlo una vez se haya comunicado un número suficiente de 
criterios. 

III. Base Común de Datos, del GATT 

18. El Sr. Raynal (Secretarla del GATTÍinforma que desde la última reunión 
del Comité, la Secretaria ha recibido proyectos de ficheros de algunas 
delegaciones que se han utilizado para verificar el correcto funcionamiento 
de los programas informáticos antes de introducir los datos en la base. 
Algunos de los datos suministrados han planteado dificultades de poca 
importancia y la Secretaria ha mantenido conversaciones con las respectivas 
delegaciones para encontrar soluciones satisfactorias. Por el momento, sin 
embargo, no es posible prever plazos concretos para el funcionamiento 
efectivo de la base de datos. A estos efectos, el Sr. Raynal insta a las 
delegaciones a que presenten lo antes posible ficheros completos en soporte 
de cinta magnética. Señala además que la Secretaria abriga ciertas dudas 
sobre la conveniencia de avanzar con excesiva rapidez en la formulación de 
las especificaciones de los programas necesarios para poner al día los 
ficheros o para recuperar los datos de los informes resumidos, porque aún 
no tiene la certidumbre de que no sean necesarias ulteriores modificaciones 
en el modelo de los ficheros. En su opinión seria necesario celebrar otra 
reunión técnica en otoño para discutir los restantes problemas de carácter 
técnico y adoptar una decisión definitiva sobre la organización de la base 
de datos, especialmente respecto de temas tales como las restricciones de 
acceso, la definición del principio de reciprocidad, y los informes analí
ticos, que la Secretarla pondría a disposición de los participantes o de 
los países en desarrollo en el marco de la asistencia técnica. 

19. El representante de los Estados Unidos dice que en lo que a su dele-
ación concierne, sigue adelante la preparación de los necesarios ficheros 
de computadora y espera presentar algunos en los primeros días de agosto. 
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Invita a otras delegaciones a remitir sus ficheros y expresa la esperanza 
de que un mayor número de países participe en la base de datos. Sobre el 
tema del acceso a los ficheros, opina que los países participantes, esto 
es, los países que han presentado los ficheros clave, deben gozar de acceso 
automático. Su delegación está dispuesta a dar a sus datos el mayor grado 
de accesibilidad posible. Manifiesta su aquiescencia a la reunión de un 
grupo de expertos, tal vez coincidiendo con la próxima reunión informal del 
Comité de Concesiones Arancelarias. 

20. El representante de las Comunidades Europeas apoya la sugerencia de 
los Estados Unidos de que se convoque una reunión de expertos para examinar 
la situación. La CEE hará llegar a la Secretaria su documentación completa 
una vez haya terminado la pausa estival en la medida en que los capítulos 
estén entonces disponibles. 

21. El representante del Japón confirma que su delegación ha presentado 
datos destinados a operaciones de verificación y que en la actualidad está 
estudiando las observaciones formuladas por la Secretarla. 

22. El representante del Canadá indica que también su delegación ha 
enviado datos para verificación y que acaba de recibir los comentarios de 
la Secretarla que próximamente serán objeto de examen por expertos. Por lo 
que se refiere a la cuestión del acceso a los datos, su delegación estima 
que deberla ser completamente libre para todos los participantes en el 
sistema. 

23. El representante de Suiza informa al Comité de que su delegación 
también ha presentado algún material para verificación y que las cintas 
magnéticas estarán terminadas para finales de julio o primeros de agosto. 
Accede a participar en una reunión informal sobre este tema. 

24. El Presidente señala el apoyo que varias delegaciones han expresado a 
la celebración de una reunión informal de expertos técnicos que podría 
tener lugar en el curso del mes de septiembre, conjuntamente con la próxima 
reunión informal del Comité. Asi queda acordado. 

IV. Consultas técnicas 

25. El representante de los Estados Unidos da a conocer su contrariedad 
ante el hecho de que los progresos realizados en las consultas técnicas no 
estén a la altura de los objetivos fijados el año anterior, y piensa que 
debe concederse la mayor importancia a la búsqueda de métodos para ende
rezar la situación. Recuerda que, como ha subrayado el representante del 
CCA la fecha prevista para la entrada en vigor del Sistema Armonizado es el 
12 de enero de 1987. Esta es la razón por la que la preparación de esta 
reunión se ha centrado en la búsqueda de procedimientos para mejorar la 
eficacia del sistema de consultas. Espera que otras delegaciones adopten 
un enfoque semejante con miras a relanzar el proceso, garantizando al mismo 
tiempo un trabajo completo y productivo. Desde el pasado mes de diciembre 
se han celebrado tres rondas de consultas con varios países sobre -temas 
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agrupados por sectores que llegan hasta el capítulo 63. A juicio de su 
delegación estas consultas han resultado provechosas, y en su opinión 
podrían servir para reducir la lista de temas pendientes de negociación 
formal. Hasta el momento se han examinado en consulta con todos los 
participantes activos los capítulos 1 al 24. Los capítulos 25 al 40, en 
cambio, sólo se han revisado con el Canadá, el Japón, la Comunidad Europea 
y Suiza y las consultas para la revisión de los capítulos 40 al 63 sólo se 
han celebrado con el Japón y la Comunidad Europea. 

26. El delegado de los Estados Unidos lamenta que los avances hayan sido 
lentos y en gran medida limitados por la disponibilidad de documentación. 
Le decepciona que la revisión de la conversión realizada por los Estados 
Unidos no haya progresado más y opina que es necesario acelerar el ritmo 
introduciendo algunas modificaciones en los procedimientos de trabajo 
seguidos hasta ahora. Un punto de partida lo constituyen los adelantos 
logrados en cuanto a la disponibilidad de documentación. Las delegaciones 
deberían centrar sus esfuerzos en la revisión de la documentación presen
tada por otros países con miras a la celebración de intensas consultas 
bilaterales en el otoño. Propone que, en lugar de proseguir con un enfoque 
sectorial, se celebren una serie de reuniones bilaterales sucesivas para 
examinar la transposición completa de los Estados Unidos y todos los 
capítulos disponibles de sus interlocutores comerciales. En su opinión 
este método de trabajo mejorarla la utilización de los recursos y acele
rarla el proceso de valoración de la fase I que está pendiente de la 
evaluación de transposiciones concluidas en su totalidad. Añade que este 
procedimiento permitiría también que los participantes lograsen una pronta 
conclusión de la fase I, quizás para finales de octubre. En resumen, opina 
que para seguir en el buen camino es necesario acelerar la marcha. Una 
forma de conseguirlo consistiría en dar prioridad a reuniones bilaterales, 
a partir de septiembre, dedicadas al examen de todos los capítulos dispo
nibles. 

27. El representante de las Comunidades Europeas pregunta si la propuesta 
formulada por el representante de los Estados Unidos en favor de una 
sustancial aceleración del trabajo bastará para que la delegación japonesa 
pueda poner en vigor el Sistema Armonizado el 12 de enero de 1987. Asi
mismo pide a la delegación japonesa que concrete la fecha en que las 
negociaciones deberían estar concluidas para que el Japón pudiera efectuar 
los trámites necesarios a fin de aplicar el Sistema Armonizado a partir del 
12 de enero de 1987. 

28. El representante del Japón replica que, como se ha manifestado reitera
damente, las autoridades de su país consideran que si se mantiene la fecha 
prevista de entrada en vigor, del 12 de enero de 1987, las negociaciones 
deberán estar concluidas para finales de septiembre de 1985. Con objeto de 
respetar este plazo, el Japón habla presentado unilateralmente, ya en 
noviembre pasado, toda la documentación necesaria para la celebración de 
consultas, que abarca los 97 capítulos del Sistema Armonizado. Su delega
ción ha presentado también un documento sobre el procedimiento a seguir 
para la consecución de los resultados a que se refiere el articulo XXVIII 
(TAR/W/51). Las consultas preliminares han resultado provechosas, pero 
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lamenta que la presentación de documentos por las otras partes haya sufrido 
considerables retrasos. Hace referencia al hecho de que, en la última 
reunión del Comité, la Comunidad aceptó entregar antes del verano una 
documentación completa con inclusión de tablas de correspondencia, estadís
ticas y cifras de comercio exterior desglosadas por países (TAR/M/15, 
párrafo 3.5). A la vista del retraso en la entrega de documentación por 
parte de la Comunidad, se pregunta a su vez cuándo estará en condiciones la 
Comunidad de suministrar los capítulos que faltan. A su juicio, la causa 
de la lentitud con que avanzan las consultas técnicas reside en los retra
sos en la entrega de la documentación necesaria; no es culpa de las autori
dades de su país. La opinión que su delegación mantiene sobre el Sistema 
Armonizado no ha variado: es menester una pronta aplicación del Sistema. 
Independientemente de la fecha concreta de aplicación del Sistema 
Armonizado, deberían centrarse los esfuerzos en las consultas técnicas y en 
las negociaciones del articulo XXVIII. 

29. El representante de las Comunidades Europeas manifiesta que la suge
rencia formulada por los Estados Unidos de concluir las consultas técnicas 
a finales de octubre no permitirla a la delegación japonesa respetar el 
plazo de finales de septiembre para la terminación de las negociaciones. 
En cuanto a la entrega de la documentación completa, sin negar que la 
Comunidad lleva cierto retraso a ese respecto, su delegación insiste en que 
algunos de sus interlocutores comerciales, y no de los menos importantes, 
no han facilitado la documentación en la forma de los anexos III y IV, lo 
que no contribuye a acelerar el proceso. Además, la Comunidad, que 
comparte el objetivo de agilizar el proceso de las consultas, considera que 
esa agilización no depende sólo'del plazo de presentación de la documen
tación, sino también de la sustancia de las consultas. De los contactos 
que la Comunidad ha mantenido hasta ahora con varios interlocutores se 
desprende la impresión de que los métodos de transposición elegidos plan
tean tales problemas de fondo que no pueden por menos de retardar el 
proceso. Además, el tipo de preguntas que se hacen sobre la transposición 
de la Comunidad, a menudo de escasa importancia o inclusive improcedentes, 
tampoco contribuye a acelerar las consultas. Para concluir, el orador 
insiste en que la buena marcha y la agilización de las consultas sólo 
pueden conseguirse mediante el respeto estricto de las directrices estable
cidas en el documento L/5470/Rev.1, dirigidas a garantizar la neutralidad 
de las transposiciones al Sistema Armonizado. 

30. El Presidente concluye diciendo que parece existir consenso general 
sobre la necesidad de acelerar la marcha de los trabajos. En el curso de 
la discusión se ha mencionado una fecha límite de finales de octubre, pero 
también se ha hecho referencia a las dificultades que podría generar un 
calendario en exceso ambicioso. 

V. Negociaciones previstas en el artículo XXVIII 

Apertura de las negociaciones 

31. El representante de los Estados Unidos manifiesta que es importante 
dedicar atención a examinar cuál puede ser la mejor forma de conducir las 
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negociaciones previstas en el artículo XXVIII con la mayor regularidad y 
celeridad posibles. Su delegación espera que las negociaciones oficiales 
puedan entablarse en breve, a ser posible el 12 de enero de 1986. A su 
juicio, podría adoptarse una decisión colectiva sobre esta fecha, lo que 
permitirla establecer plazos para una temprana iniciación y conclusión de 
las negociaciones. Una forma de iniciarlas serla la presentación oficial 
de las propuestas de nuevas listas de concesiones arancelarias del GATT en 
el formato previsto en el anexo II, junto con la restante documentación 
exigida en el documento L/5470/Rev.1; serla de desear que los participantes 
adoptasen esta decisión de forma conjunta, aunque reconoce que las negocia
ciones tienen un carácter esencialmente bilateral. 

32. El representante del Canadá opina que deben desplegarse todos los 
esfuerzos posibles para acelerar la marcha de los trabajos de la fase I, 
pero a su modo de ver resulta bastante difícil establecer un calendario 
concreto para su conclusión y para la apertura de las negociaciones 
previstas en el artículo XXVIII. En cualquier caso, su delegación se 
propone avanzar lo más rápidamente posible. 

33. El representante de Suiza dice que el Comité deberla considerar la 
próxima fase de los trabajos y plantearse el establecimiento de un marco 
temporal para las negociaciones. El objetivo sería la adopción de unas 
fechas indicativas para la apertura y terminación de las negociaciones con 
lo que éstas tendrían una duración determinada, por ejemplo de seis meses; 
de esta forma podrían iniciarse negociaciones bilaterales según los 
progresos realizados por cada país. 

34. El representante de las Comunidades Europeas afirma que las cuestiones 
planteadas por la delegación de los Estados Unidos precisan aclaraciones. 
A juicio de la Comunidad, las negociaciones previstas en el artículo XXVIII 
pueden ser iniciadas por decisión de cualquiera de las partes contratantes 
que presente un proyecto de modificación de su lista; no cree que sea 
necesaria una decisión colectiva para la apertura de las negociaciones, 
dado el carácter esencialmente bilateral de las mismas. Respecto a la 
fecha de 12 de enero de 1986, se pregunta si regirla sólo para determinados 
países o para todas las partes interesadas. Coincide plenamente con la 
declaración canadiense de que antes de iniciar las negociaciones previstas 
en el articulo XXVIII, es preciso concluir satisfactoriamente las consultas 
a celebrar durante la fase I, tanto sobre plazos como sobre cuestiones de 
fondo. 

35. El representante de los Estados Unidos replica que seria conveniente 
llegar a un consenso general sobre el establecimiento de un calendario para 
la pronta apertura de negociaciones; su delegación preferiría que los 
participantes adoptasen una decisión conjunta. Asi como se ha fijado una 
fecha indicativa para la presentación de documentación, de la misma forma 
podría procederse para la apertura de las negociaciones del 
artículo XXVIII. Reconoce el carácter bilateral de las negociaciones pero, 
coincidiendo con la sugerencia de la delegación suiza, piensa que sería 
útil acordar unos plazos indicativos de carácter general que sirvieran como 
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objetivo para su iniciación. A juicio de su delegación, el Comité podría 
examinar esta cuestión en el otoño y tratar, en ese momento, de alcanzar 
algún tipo de consenso sobre un posible calendario en vez de plantearse la 
adopción de una decisión formal. 

36. El Presidente señala que las negociaciones previstas en el 
artículo XXVIII deberían iniciarse lo antes posible, y que algunas delega
ciones parecen inclinarse por la adopción de una decisión colectiva sobre 
fechas indicativas para la apertura y conclusión de las negociaciones. 

Distribución de la documentación 

37. El Presidente recuerda a las delegaciones que, siguiendo la práctica 
habitual deberán proporcionar un número suficiente de copias de sus ofertas 
oficiales presentadas en virtud del articulo XXVIII, para que puedan 
distribuirse a todas las partes contratantes del GATT. 

38. El representante de los Estados Unidos dice que, a la vista del consi
derable volumen de documentación a distribuir, su delegación considera que 
seria conveniente reflexionar sobre la mejor forma de repartir la tarea y 
específicamente sobre la posibilidad de utilizar técnicas de proceso de 
datos. 

Trámites jurídicos 

.39. El representante del Japón presenta el documento elaborado por su 
delegación, (TAR/W/51) y señala que para reducir el volumen del trabajo de 
redacción, cada parte contratante que introduzca el Sistema Armonizado 
debería establecer, desde el primer momento, listas consolidadas de conce
siones arancelarias del GATT, que incorporen directamente no sólo los 
resultados de las negociaciones celebradas conforme el artículo XXVIII sino 
también las partidas arancelarias que sean objeto de procedimientos de 
rectificación, en vez de redactar estos documentos en la forma prescrita en 
la Decisión del Consejo de 1980 ; su delegación considera que de esta forma 
se reduciría considerablemente el volumen de trabajo. El documento presen
tado por la delegación japonesa pretende asimismo llegar a un acuerdo sobre 
los documentos jurídicos en los que deben incorporarse las listas consoli
dadas anexas al Acuerdo General y sobre los procedimientos a seguir para la 
aprobación definitiva de las listas. En cuanto a la naturaleza de los 
instrumentos jurídicos, su delegación estima que hay dos posibles opciones: 
la conclusión de un protocolo o la presentación de certificaciones, cada 
una de las cuales presenta ventajas e inconvenientes que se examinan en el 
documento. Por el momento, su delegación se inclina a favor del sistema 
de certificaciones por razones de eficacia, pero quisiera discutir el tema 
más en profundidad. 

IBDD 27S/25 
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40. El representante de los Estados unidos opina que el documento de la 
delegación japonesa ofrece un útil punto de partida para iniciar los 
debates sobre el tema; entre los dos procedimientos que el documento 
propone (certificación o protocolo), su delegación prefiere el sistema de 
certificación porque le parece más eficiente y más apropiado para esta 
operación; sin embargo está abierta a otras sugerencias y en concreto a las 
que tengan por finalidad acelerar los trámites. A la conclusión de las 
negociaciones debería poder contarse con listas consolidadas certificadas, 
presentadas en hojas amovibles con arreglo al formato del Sistema 
Armonizado, que sustituirían a las listas anteriores y constituirían el 
único instrumento jurídico en el que constarían las obligaciones arance
larias de las partes contratantes. 

41. El representante de las Comunidades Europeas considera francamente 
útil el documento de la delegación del Japón, que plantea varias cuestiones 
jurídicas que es necesario abordar. Pide que la Secretaría se pronuncie 
sobre algunas de esas cuestiones, en un documento que se distribuirá a los 
miembros del Comité. 

42. El representante de Suecia estaría de acuerdo en la integración 
directa en las listas de los resultados de las negociaciones celebradas en 
virtud del artículo XXVIII si este método resultase jurídicamente posible; 
su delegación apoya la propuesta de la Comunidad de solicitar el parecer de 
los servicios jurídicos del GATT. En un principio preferiría también el 
sistema de certificación. Recuerda al Comité la necesidad de abordar en 
algún momento la cuestión de la presentación de las listas consolidadas en 
hojas amovibles de acuerdo con el Sistema Armonizado, especialmente en lo 
que se refiere a la columna 7. 

43. El representante del Canadá dice que el sistema de certificación 
presenta abundantes ventajas. Se refiere a la cuestión de la aplicación de 
los nuevos tipos de derechos y pregunta si, en términos generales, los 
delegados tienen previsto poner en vigor el Sistema Armonizado simultánea
mente. Afirma asimismo que es necesario examinar más detenidamente la 
forma de compaginar la aplicación de los nuevos derechos con la conclusión 
de las negociaciones del articulo XXVIII. 

44. El representante de Suiza opina que la propuesta formulada por la 
delegación japonesa de presentar las listas en hojas amovibles, de forma 
que incorporen los resultados de las negociaciones celebradas conforme al 
artículo XXVIII, es válida, pero que el tema de la instrumentación jurídica 
no ha sido suficientemente debatido para permitir que las autoridades de su 
país adopten una decisión, que agradecería a la Secretaría que redactase 
una nota sobre la cuestión según la propuesta de la Comunidad. 

45. El representante de Nueva Zelandia observa que existe cierta contradic 
ción entre la necesidad de concluir lo antes posible los trabajos de 
Introducción del Sistema Armonizado y la obligación de respetar los 
procedimientos establecidos en el Acuerdo General. Su delegación apoya el 
sistema de certificación; en cuanto a las cuestiones jurídicas que precisan 
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un análisis ulterior, se adhiere a la propuesta de la Comunidad de que el 
servicio jurídico del GATT estudie este tema, de forma que, en su próxima 
reunión, el Comité pueda centrar sus trabajos sobre la cuestión. 

46. El Presidente confirma que la Secretarla está dispuesta a preparar una 
nota sobre las cuestiones jurídicas planteadas en el documento del Japón, 
que contribuya al debate que las delegaciones entablarán sobre este punto 
en la próxima reunión. 

Cuestiones políticas 

a) Derechos de primer negociador (DPN) 

47. El representante del Canadá dice que deberla reconocerse la sustancial 
diferencia existente entre los DPN históricos y los DPN que suponen conce
siones actuales. Respecto a los DPN históricos, su delegación opina que 
podría ser conveniente excluirlos de las listas en la medida de lo posible; 
la situación planteada por los DPN actuales es ligeramente distinta y serla 
interesante considerar el trato que deberla dárseles. 

48. El representante de los Estados Unidos desea evitar que estas negocia
ciones se centren exclusivamente en los DPN. Está de acuerdo en que debe 
distinguirse entre los DPN históricos y los actuales. Respecto a los 
primeros, opina que las próximas negociaciones brindan la oportunidad de 
eliminarlos, salvo en un limitado número de casos en que 13 parte contra
tante desee mantener algunos de los DPN históricos que concede. Respecto a 
los DPN actuales, puede que resulten más sustanciales y de mayor relevancia 
para las negociaciones del artículo XXVIII. Por lo tanto, su delegación 
está dispuesta a estudiar propuestas sobre la mejor manera de mantenerlos, 
aunque hace observar que pueden aducirse argumentos similares para los DPN 
actuales y para los DPN históricos. 

49. El representante de Suecia manifiesta que los Países Nórdicos compar
ten la posición de las delegaciones del Canadá y de los Estados Unidos a 
este respecto y que han tropezado con dificultades considerables para 
transferir los DPN históricos a las listas en hojas intercambiables, 
conforme al Sistema Armonizado; a pesar de todo, opina que los DPN actuales 
deben ser incorporados a las partidas correspondientes en el Sistema 
Armonizado. 

50. El representante de Suiza señala que, en vista de la evolución experi
mentada por el comercio mundial y la actual estructura de las importa
ciones, los DPN han adquirido una sustancial importancia para los países 
pequeños. Su país está por tanto muy interesado en salvaguardar los DPN 
que reflejan la situación actual y también se propone conservar los DPN 
históricos. Es consciente sin embargo de que la conversión de los DPN 
entraña abundantes dificultades y opina que sería necesario ampliar los 
debates para hallar una solución, bien mediante negociaciones o bien 
desarrollando principios o métodos susceptibles de aplicación unilateral. 
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51. El representante del Japón dice que para su delegación el objetivo 
básico consiste en evitar que las dificultades que pueda plantear la 
transposición de los DPN se traduzcan en retrasos en la aplicación del 
Sistema Armonizado. Considera conveniente la supresión, en principio, de 
los DPN históricos y la simplificación de los DPN actuales. 

52. El representante de las Comunidades Europeas dice que en principio su 
delegación no ve inconveniente en que los participantes traten de eliminar 
los DPN histéricos en la medida de lo posible, lo que no obsta para que 
algunas delegaciones mantengan ciertos DPN históricos que consideren 
necesarios. 

53. El representante de Australia considera que la conservación de los DPN 
en las listas anexas al Acuerdo General redactadas conforme al Sistema 
Armonizado es un tema importante, especialmente por lo que se refiere a los 
DPN actuales, pero al mismo tiempo reconoce las dificultades técnicas que 
entraña el mantenimiento de todos los DPN históricos. Australia no niega 
que muchos de estos tengan escasa significación en las circunstancias 
actuales, sin embargo, considera esencial que puedan mantenerse aquellos 
DPN históricos que todavía conservan un valor comercial efectivo. 

54. El Presidente observa que en la discusión sobre los DPN se ha llegado 
a un acuerdo general para distinguir entre los DPN actuales y los histó
ricos. En cuanto a estos últimos, varias delegaciones parecen inclinarse 
en favor de la tesis de que los países interesados deberían, por regla 
general, tratar de suprimirlos en la medida de lo posible. Sin embargo 
también se han manifestado opiniones en favor del mantenimiento de algunos 
DPN históricos, en cuanto todavía representan un valor comercial que 
justifica su conservación. Respecto de los DPN actuales, observa que la 
mayoría de las delegaciones parece coincidir en su mantenimiento. Se 
acuerda continuar el debate sobre este tema en la próxima reunión del 
Comité. 

b) Definición de los derechos de los abastecedores 

55. El representante del Canadá establece una distinción entre tres clases 
de relaciones comerciales que influyen de manera distinta en la definición 
de los derechos de abastecedor en el marco del Acuerdo General: la primera 
categoría se refiere al comercio en régimen n.m.f., y en el caso de ella, 
para los derechos de los abastecedores se toma en cuenta la definición de 
abastecedor importante y la regla de "la parte del 10 por ciento" que 
generalmente se han aplicado; el segundo conjunto de circunstancias, se 
refiere a la relación entre países abastecedores que gozan de preferencias 
contractuales mutuas, relación que también tiene repercusiones especiales 
para la definición de los derechos de abastecedor de los países ajenos a 
esa relación; el tercer grupo se refiere al comercio entre las partes 
contratantes y los países que no son partes contratantes. 

56. El representante de las Comunidades Europeas no considera que estos 
temas planteen problemas, especialmente en lo que se refiere al trato de 
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los países que gozan de preferencias contractuales. En su opinión, la 
determinación de los derechos de abastecedor debería tener en cuenta las 
cifras de los intercambios con todos los interlocutores comerciales 
miembros del GATT, incluidos los países que gozan de preferencias 
contractuales. 

57. El representante de los Estados Unidos se muestra de acuerdo con la 
distinción entre diferentes categorías de cuestiones sugerida por el 
delegado canadiense, e indica que su país está especialmente interesado en 
lo relativo a la posición de los abastecedores respecto de las preferencias 
contractuales y mantiene una postura favorable en general a determinar el 
carácter de los abastecedores sobre la base del comercio n.m.f. 

58. El representante de Suecia dice que los Países Nórdicos se adhieren 
plenamente a lo dicho por el representante de la Comunidad. 

59. El representante de Hungría manifiesta que, de conformidad con la 
postura mantenida por su delegación, la única base para la definición de 
los derechos de los abastecedores es el comercio en régimen n.m.f. 

60. El representante del Japón considera que los derechos de los abastece
dores deberían basarse en el comercio n.m.f., incluyendo el SGP. 

61. El representante de Australia opina que la cuestión de la determi
nación de los derechos de los abastecedores a los efectos de las negocia
ciones previstas en"el articulo XXVIII es un tema de considerable impor
tancia que las autoridades de su país están considerando aún, conjuntamente 
con sus interlocutores comerciales. 

62. El representante de Suiza hace una propuesta destinada a tener más en 
cuenta los intereses de los países exportadores. La introducción del 
Sistema Armonizado y las negociaciones relativas a esta operación tienen un 
carácter especial y no constituyen una negociación clásica de las previstas 
en el artículo XXVIII. Además, varios países miembros del GATT consideran 
que el artículo XXVIII, redactado en 1948, debe ser modificado, entre otras 
cosas para tener más en cuenta los intereses de los países exportadores. A 
juicio de las autoridades de su país la introducción del Sistema Armonizado 
y la celebración de las negociaciones previstas en el artículo XXVIII 
brindan la oportunidad de hallar la manera de conseguir este objetivo. Su 
propuesta tiene por objetivo el establecimiento de derechos de negociador 
sobre la base del volumen de exportaciones de un país expresado en un cifra 
per capita. Por el momento propone que el examen de esta nueva fórmula se 
inicie con las partidas respecto de las cuales hay DPN. 

63. El representante de Nueva Zelandia considera que la cuestión de los 
derechos de los abastecedores es un elemento importantísimo e inseparable 
de las negociaciones sobre el Sistema Armonizado. Al igual que Australia, 
su país está estudiando en profundidad este tema a la luz de los resultados 
de consultas celebradas con sus interlocutores comerciales. Observa con 
cierto interés las propuestas del delegado suizo y desearía que se tomaran 
en cuenta como parte del examen global de la cuestión. 
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64. El representante de la Argentina solicita de la delegación suiza 
información adicional sobre su propuesta. Tiene la impresión, sin embargo, 
de que con este tipo de sistema podría darse cierto trato de favor o de 
privilegio a algunos países muy poblados o con una participación relati
vamente escasa en el comercio internacional, en comparación con la produc
ción nacional. 

65. El representante de las Comunidades Europeas pide que el asesor 
jurídico del GATT dé su opinión sobre si las disposiciones del 
artículo XXIV pueden dar lugar a una limitación de los derechos de las 
partes contratantes en virtud del Acuerdo General; a su juicio, las conclu
siones de algunos grupos especiales recientes, entre ellos el Grupo 
Especial del Papel Prensa, son bastante claras al respecto. 

66. El Sr. Linden (Secretaría del GATT) responde que no llega a captar 
cuál es el alcance de la cuestión formulada por el delegado de la CEE. 
Entiende, sin embargo, que el informe del Grupo Especial del Papel Prensa 
afirmaba que los derechos de negociador que las partes contratantes 
ostentan reciprocamente no caducan por el hecho de la celebración entre 
ellas de acuerdos concluidos en virtud del articulo XXIV;.tales derechos, 
según declara el párrafo 55 del informe, siguen vigentes. 

67. El representante del Canadá dice que no está seguro de comprender el 
significado de la cuestión planteada por la CEE y, por tanto, tampoco de 
que su delegación comparta la opinión expresada por el asesor jurídico del 
GATT y desea reflexionar más sobre esta declaración y sobre el informe del 
Grupo Especial del Papel Prensa. En la preparación de los debates de este 
Grupo Especial su delegación ha llevado a cabo algunas investigaciones 
sobre la praxis seguida por distintas partes contratantes en un plazo 
determinado y cree que las prácticas de un grupo de delegaciones no han 
mantenido una coherencia durante todo el periodo de vigencia del Acuerdo 
General. La delegación canadiense desea continuar las discusiones sobre 
este importante tema tanto en reuniones informales como en la próxima 
reunión del Comité. 

68. El representante de los Estados Unidos reserva la opinión de su 
delegación sobre las apreciaciones formuladas por el asesor jurídico y se 
suma a los comentarios del delegado canadiense. 

69. El representante de Suecia dice que los Países Nórdicos consideran 
interesante la propuesta formulada por la delegación suiza y que, en su 
opinión, debería dedicársele la adecuada atención. Sugiere que se conceda 
un periodo de reflexión a los miembros del Comité y que se vuelva a exa
minar el tema más adelante. 

70. El Presidente sugiere que la cuestión de los derechos de los abaste
cedores se vuelva a debatir en otra reunión. Pide al delegado de Suiza que 
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presente un documento de trabajo con detalles de su propuesta, para faci
litar su examen y su evaluación por parte de otras delegaciones. Asi queda 
acordado. 

c) Cláusula de revisión 

71. El representante del Canadá recuerda que algunas delegaciones han 
manifestado en otras ocasiones su preocupación por los problemas especí
ficos que podrían derivarse de la naturaleza y complejidad de estas nego
ciaciones en gran medida sin precedentes, -incluyendo los problemas de 
clasificación- y por el grado de inseguridad resultante. Su delegación 
apoya la introducción de una cláusula de revisión, o de un mecanismo 
semejante, que ofrezca un grado de flexibilidad suficiente para poder 
abordar los problemas que surjan. En el curso de intercambios informales 
de opiniones su delegación ha tenido noticia de otras fórmulas que podrían 
alcanzar el mismo objetivo utilizando diferentes técnicas, y se muestra 
dispuesta a examinarlas en detalle. 

72. El representante de los Estados Unidos es consciente de los problemas 
descritos por la delegación canadiense pero, en su opinión, los mecanismos 
previstos en las disposiciones del Acuerdo General, en concreto en el 
articulo II y en el articulo XXVIII, resultan suficientes para resolver 
estas dificultades. Por lo tanto, sus autoridades no apoyan, por el 
momento, la introducción de una cláusula de revisión. 

73. El Presidente hace observar que se han expuesto dos criterios dis
tintos sobre esta cuestión y que, a su modo de ver, seria conveniente que 
en ulteriores debates se presentasen tesis más concretas. 

VI. Asistencia técnica de la Secretaria a los países en desarrollo 

74. El Presidente dice que la Secretaria está dispuesta a facilitar 
asesoramiento técnico a los países en desarrollo en cuestiones relativas a 
las negociaciones previstas en el articulo XXVIII, e invita a los países 
interesados a que expongan a la Secretarla asuntos referentes al Sistema 
Armonizado y a tales negociaciones para obtener su asistencia técnica. 

75. El representante del Japón señala que su delegación no se opone a que 
la Secretaria facilite asesoramiente técnico a los países en desarrollo, 
pero desearía tener conocimiento de la documentación que la Secretaría 
elabore basándose en la documentación suministrada por la delegación 
japonesa, antes de que se entregue al país en desarrollo interesado. 

76. En respuesta a una pregunta formulada por el representante de Israel 
sobre el tipo de documentos a que se refiere la delegación japonesa, el 
Sr. Kautzor-Schroder (Secretarla del GATT) explica que, según la práctica 
habitual, la Secretaria ofrecería asesoramiento técnico a los países en 
desarrollo, a petición expresa de éstos, para facilitar su plena partici
pación en las negociaciones. A estos efectos, la Secretaria podría empezar 
a estudiar la documentación que los países desarrollados ya han presentado 
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(principalmente transposiciones y tablas de correspondencia) y, en su 
momento, las ofertas formales de negociación que se hagan en aplicación del 
articulo XXVIII. Esta operación, que se llevarla siempre a cabo en el buen 
entendimiento de que los actuales cuadros de transposición no tienen 
condición jurídica, permitiría no obstante que los funcionarios de la 
División de Cooperación Técnica se fuesen familiarizando con el contenido 
de la documentación, de forma que en el momento en que se presenten las 
ofertas de negociación el material suministrado les resulte conocido. 

VII. Fecha de la próxima reunión 

i 
77. El Presidente levanta la sesión, indicando que la celebración de la 
próxima reunión del Comité se prevé para octubre, en fecha a determinar más 
adelante previa consulta con las delegaciones. 


