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1. Aprobación del orden del día (GATT/AIR/2226) 
1.1 El Presidente da la bienvenida a los participantes en la decimoctava 
reunión del Comité y señala a su atención el documento GATT/AIR/2226, que 
contiene el orden del dfa y la lista de los documentos correspondientes. 
Explica que fundamentalmente se ha convocado la reunión para examinar las 
cuestiones de política relacionadas con la introducción del Sistema 
Armonizado y con las negociaciones previstas en el artículo XXVIII. Queda 
aprobado el orden del día sin modificación. 

86-0209 

http://lfiTtL.ro


TAR/M/18 
Página 2 

2. Introducción del Sistema Armonizado de designación y codificación de 
las mercancías 

a) Situación de los trabajos de conversión de las listas y aranceles 
nacionales 

2.1 El Presidente se refiere a la nota oficiosa, preparada por la 
Secretaria, en la que se expone la situación en fecha 5 de diciembre de 
1985 en cuanto a la presentación de la documentación relativa al Sistema 
Armonizado. 

2.2 El representante de las Comunidades Europeas comunica al Comité que su 
delegación acaba de presentar los capítulos 73 a 97 en forma de anexos 3 
y 4 y que, por consiguiente, considera que su documentación está completa, 
puesto que comprende los capítulos 1 a 97. Por otra parte, desea saber 
cuándo podil la delegación del Canadá presentar su documentación en forma 
de anexos ó y 4, tal como se preveía en el documento L/5470/Rev.l. 

2.3 El rev. ¿sentante del Canadá contesta que su delegación piensa pre
sentar los «.nexos 3 y 4 en el formato requerido a comienzos de primavera. 

2.4 La representante de Australia declara que sus autoridades esperan 
presentar en muy breve plazo los capítulos 40 a 97 en forma de anexos 3 
y 4. 

2.5 El representante de Sudáfrica comunica al Comité que sus autoridades 
han terminado la transposición de otros 19 capítulos que se distribuirán 
muy pronto. 

2.6 El representante de los Estados unidos insta a las delegaciones que no 
han presentado la totalidad de la documentación a que lo hagan lo antes 
posible. 

2.7 El representante de Nueva Zelandia dice que su delegación también 
estará en fecha muy próxima en condiciones de presentar nuevos capítulos 
para su distribución. 

2.8 El representante del Brasil confirma la declaración hecha en la última 
reunión según la cual su delegación presentará la documentación relativa a 
los capítulos 1 a 24 antes de fines de año. 

b) Base común de datos 

2.9 El Sr. Raynal (Secretaría) indica que el Grupo de Expertos en la 
base de datos del Sistema Armonizado se reunió como estaba previsto 
el 10 de diciembre para estudiar las cuestiones que habían quedado pen
dientes después de la última reunión celebrada en octubre; con posterio
ridad a dicha reunión la Secretaría ha recibido de la delegación de los 
Estados Unidos una nueva cinta magnética experimental. La delegación de 
las Comunidades Europeas ha transmitido también a la Secretaria una cinta 
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que contiene la totalidad de las informaciones correspondientes a los capí
tulos 1 a 72; los capítulos que faltan se comunicarán en fecha muy próxima. 
En cuanto al alcance de las estadísticas de importación, el Grupo es del 
parecer de que los datos se deben acumular en la base tal como han sido 
comunicados por las delegaciones participantes, pero que convendría crear 
ficheros intermediarios para utilizarlos con fines de análisis. En lo que 
se refiere a las demás diferencias observadas antes en las comunicaciones, 
las diferencias se atenuarán o inclusive desaparecerán dentro de poco. En 
cuanto a los programas de análisis de los datos que la Secretaría había 
propuesto, se ha puesto de manifiesto que tienen prioridad los programas 
necesarios para obtener los cuadros 6 (balanza global y bilateral de las 
modificaciones arancelarias evaluadas a la luz de los derechos teóricos 
percibidos) y 9 (descripción detallada de los efectos de la conversión en 
la nomenclatura del Sistema Armonizado). El orden del día preparado para 
el Grupo de Expertos contenía un nuevo punto relativo al porvenir de la 
base de datos después de las renegociaclones según el artículo XXVIII. A 
juicio unánime de las delegaciones presentes, es manifiestamente necesario 
ampliar la base de datos aumentando el número de los países que participan 
en ella y acrecentando considerablemente la esfera abarcada que, eventual-
mente, no se deberá limitar exclusivamente a las cuestiones arancelarias. 
El Grupo ha expresado igualmente la opinión de que, en relación con la 
cuestión de la ampliación de la base de datos, tal vez sería útil obtener 
en el curso de la presente reunión una primera reacción de los países que 
participan actualmente en el estudio arancelario, así como la reacción de 
otros países que prevén participar en una base de datos ampliada. El Grupo 
acordó que esta cuestión figuraría de nuevo en el orden del día de la 
próxima reunión del Grupo de Expertos que se podría celebrar con motivo de 
la próxima reunión del Comité. 

2.10 El representante de las Comunidades Europeas confirma la información 
según la cual su delegación completará en fecha próxima las informaciones 
contenidas en las cintas comunicadas ya a la Secretaría y subraya que su 
delegación desea que haga lo propio cada uno de sus asociados participantes 
en la base común de datos para estar así en condiciones de proceder lo 
antes posible al intercambio de datos y a la elaboración de cálculos que no 
sólo facilitarán considerablemente las negociaciones venideras, sino 
también las consultas técnicas en curso de realización. En cuanto a las 
importaciones comprendidas, confirma la posición de su delegación, a saber, 
que únicamente se tomarán en consideración las cifras relativas a las 
importaciones procedentes de los asociados GATT de la Comunidad. El orador 
apoya la intervención hecha por la Secretarla acerca de la ampliación de la 
base de datos ¿¿ara que participe en ella de manera activa un mayor número 
de países. 

2.11 El representante de los Estados Unidos se refiere al último elemento 
comunicado por su delegación y señala que debe ser considerado como una 
cinta experimental; han quedado por resolver algunos problemas técnicos de 
pequeña importancia. Su delegación, teniendo en cuenta las observaciones 
recibidas, está actualizando los datos que se han utilizado para las 
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consultas técnicas. Las modificaciones de que ha sido objeto el Arancel de 
los Estados Unidos desde fines de 1983 se habrán de introducir en la base 
de datos presentada, así como en la comunicación que se transmitirá para 
las negociaciones. Sobre la cuestión de introducir informaciones en la 
base de datos, su delegación no cree que la Secretaría tenga otra posibi
lidad sino la de introducir las informaciones comunicadas por cada una de 
las administraciones nacionales, dejando abierta la posibilidad de crear 
las subdivisiones necesarias para las negociaciones y para los análisis 
suplementarios que se utilizarán en las negociado es. Refiriéndose a la 
compilación de informaciones, considera que el cuadro 9 debe ser conside
rado como la prioridad absoluta por la Secretaría, ya que este cuadro 
contendrá las informaciones que más necesarias serán para los efectos de , 
las negociaciones según el artículo XXVIII. El cuadro 6 también será útil, 
sobre todo en lo que se refiere a los elementos y balanzas añadidos. Se 
asocia en nombre de su delegación a las observaciones hechas por la 
Secretaría y por el representante de las Comunidades acerca de la cuestión 
de la utilización futura de la base de datos. 

2.12 El Presidente hace un llamamiento a las partes contratantes que de 
momento no participan en la base de datos para que en la próxima reunión 
del Comité den a conocer sus observaciones sobre su posible participación y 
sobre la utilización futura de la base de datos. 

c) Consultas técnicas 

2.13 El representante de ios Estados Unidos comunica que su delegación ha 
terminado virtualmente el examen de toda la documentación disponible. Su 
delegación considera que las consultas de la fase I han sido muy útiles 
para delimitar el alcance de las negociaciones según el articulo XXVIII. 
Para estar en condiciones de comenzar las negociaciones lo antes posible en 
1986, su delegación necesita unos pocos meses para introducir los cambios 
correspondientes en la documentación, lo que significa que sus autoridades 
desean terminar las consultas técnicas a fines de 1985, sin oponerse por 
supuesto al Intercambio de observaciones entre los países interesados. 

d) Negociaciones previstas en el artículo XXVIII 

Apertura de las negociaciones 

2.14 El representante de las Comunidades Europeas dice que preocupa desde > 
hace algún tiempo a su delegación el hecho de que la actividad relativa 
al Sistema Armonizado, en lo que se refiere a la operación desarrollada 
en Ginebra, haya tropezado con ciertas dificultades que han tendido a 
demorarla. Como consecuencia de ello, la fecha prevista inicialmente para 
la aplicación del Sistema Armonizado, es decir, el 12 de enero de 1987, ha 
pasado a ser cada vez más un término no ajustado a la realidad y se habrá 
de tomar en consideración otra fecha. Su delegación tiene empeño en que se 
mantenga la presión y el ritmo de progresión, particularmente a lo que se 
refiere a las negociaciones; el orador no cree que todas las delegaciones 
estén dispuestas en la misma fecha y por ello es importante prever cinco o 
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seis meses (por ejemplo: a partir del 12 de febrero de 1986) para concluir 
el grueso de las negociaciones en julio o, a más tardar, a comienzos de 
otoño de 1986. 

2.15 El representante de los Estados Unidos dice que varias partes consi
deran cada vez más apartada de la realidad la fecha del 12 de enero de 
1987; sin embargo, su delegación desea que se mantenga como objetivo 
el 12 de enero de 1987 sobre todo en ausencia de una nueva fecha viable a 
la que se puedan comprometer todas las partes. En el momento presente no 
está en condiciones de aceptar una nueva fecha; con todo, comparte la 
preocupación de la Comunidad, de que ello no se debe interpretar como una 
causa de retraso de las negociaciones. Su delegación es partidaria de su 
apertura lo antes posible en 1986, para completarlas a tiempo para la fecha 
de aplicación. 

2.16 El representante del Japón dice que las autoridades de su país tienen 
conciencia de la importancia y necesidad de aplicar el Sistema Armonizado 
lo antes posible. Por este motivo, como ha indicado ya en varias oca
siones, su país es de la opinión de que las negociaciones previstas en el 
artículo XXVIII deben comenzar y deben terminar lo antes posible. Sin 
embargo, a causa de diversas circunstancias, sus autoridades han llegado a 
la conclusión íz que la fecha de aplicación inicialmente propuesta se ha 
hecho cada ve*, menos realista y que el 12 de enero de 1988 sería una fecha 
más apropiada. En la fijación de una nueva fecha, es muy importante 
establecer un programa de trabajo teniendo en cuenta el procedimiento de 
cada parte contratante en el plano nacional dándole así la posibilidad de 
seguir el procedimiento interno necesario. En el caso del Japón, para 
ajustarse a la nueva fecha propuesta del 12 de enero de 1988, las negocia
ciones tendrían que concluir a fines de septiembre de 1986 y se tendría que 
publicar un instrumento jurídico a fines de dicho año. Ello se debe a las 
prescripciones internas japonesas. Incluso si la fecha propuesta se apla
zara un año, no debe modificarse la necesidad.de ultimar rápidamente las 
negociaciones previstas en el artículo XXVIII. Su país se propone comenzar 
las negociaciones a principios del año próximo y hará cuanto esté a su 
alcance para concluirlas en septiembre; el orador espera que todos los 
participantes tengan en cuenta la situación del Japón y cooperen en las 
negociaciones venideras. Propone también que se examinen bilateral o 
multilateralmente algunos métodos concretos de aceleración de las negocia
ciones. 

2.17 El representante del Canadá confirma la opinión expresada en la última 
reunión según la cual, sobre la base del análisis de los trabajos que 
quedan por realizar en Ottawa, la fecha de enero de 1987 no es realista; 
actualmente la situación es todavía más evidente. Su país está dispuesto a 
acelerar sus trabajos en la mayor medida posible, pero es necesario 
completar ciertos trámites internos antes de que se pueda presentar la 
documentación previst?. en el artículo XXVIII, lo que quiere decir que su 
delegación podría tropezar con problemas para cumplir el calendario 
previsto por las Comunidades Europeas. Sin embargo, inclusive si no es 
posible presentar la documentación canadiense hasta comienzos de verano, 
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sus autoridades tienen la intención de concluir después las negociaciones 
previstas en el articulo XXVIII con la mayor celeridad. Su delegación está 
dispuesta a cooperar con cualquier parte contratante que deba completar 
pronto el trámite de negociación. 

2.18 El representante de Suecia indica que los Países Nórdicos han llegado 
a la conclusión de que enero de 1987 no parece ser una posible fecha de 
aplicación. Por lo demás, las delegaciones nórdicas están dispuestas a 
trabajar con denuedo para completar lo que se deba hacer para aplicar el 
Sistema Armonizado. Para conseguirlo, presentarán la documentación reque
rida para las negociaciones durante la primera parte de 1986. Se proponen 
avanzar en las negociaciones lo antes posible y prevén que durarán durante 
la mayor parte de 1986. 

2.19 El representante de Suiza recuerda que el objetivo de su delegación ha 
sido siempre conseguir la puesta en vigor del Sistema Armonizado a partir 
del 12 de enero de 1987 y que sus autoridades han comenzado los trámites 
internos con este fin. Lamenta observar un retraso considerable en la 
presentación de la documentación por ciertos participantes y lamenta saber 
que algunas delegaciones que figuran entre las más importantes consideran 
la fecha de 1987 como irrealista. Expresa la opinión de que, en estas 
circunstancias, conviene revisar la situación y fijar una nueva fecha, pero 
únicamente cuando hayan comenzado las negociaciones. Su país está dis
puesto a entablar las negociaciones lo antes posible a partir de 1986 con 
la Intención de concluirlas en otoño. 

2.20 El representante del Reino Unido hablando en nombre de Hong-Kong 
coincide con los oradores precedentes en que el proceso de negociación debe 
comenzar y debe desenvolverse en el curso de 1986. Hong-Kong está muy 
interesado en el Sistema Armonizado y, si sus interlocutores comerciales 
Introducen este sistema, Hong-Kong también lo hará. Al realizar los 
trabajos preparatorios, sus autoridades han tenido en cuenta la fecha 
inicial de aplicación. En el curso de las consultas técnicas celebradas 
recientemente en Ginebra su delegación ha visto plantearse cierto número de 
cuestiones que quedan todavía por resolver. A este respecto, no se debe 
menospreciar el volumen de los trabajos que están todavía pendientes. El 
orador considera que podría ser difícil cumplir con la fecha inicial de 
aplicación, pero que seria prematuro determinar otra fecha antes de que las 
negociaciones hayan comenzado efectivamente. Revisar la situación y fijar 
una fecha de carácter más realista y práctico para la aplicación del 
Sistema Armonizado sólo será posible en el curso de las negociaciones. 

2.21 En nombre del Consejo de Cooperación Aduanera y en calidad de obser
vador, el Sr. Arlodante informa al Comité acerca de los progresos reali
zados por el CCA para la puesta en vigor del Sistema Armonizado. Recuerda 
que, en sus reuniones 613 y 623, celebradas en 1983, el Consejo de 
Cooperación Aduanera adoptó definitivamente y abrió a la firma el Convenio 
relativo al Sistema Armonizado, cuya entrada en vigor está prevista para el 
12 de enero de 1987. En la actualidad han firmado el Convenio 38 países, 
tres de ellos sin reserva de ratificación; el Convenio entrará en vigor 
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cuando un total de 17 países se hayan adherido sin reserva. Por otra 
parte, el CCA sigue desplegando toda clase de esfuerzos para conseguir este 
objetivo y considera firmemente que no debe quedar incumplida la fecha del 
12 de enero de 1988 para la entrada en vigor del Sistema. Además, se ha 
terminado la segunda revisión de las Notas Explicativas del Sistema 
Armonizado y los textos definitivos fueron adoptados por el Consejo en sus 
reuniones 653 y 663, celebradas en junio de 1985. Se ha enviado a las 
administraciones, así como a la Secretaría del GATT, un ejemplar totalmente 
al día de estos textos. Añade que la Secretaría del CCA ha tomado las 
disposiciones necesarias para publicar en marzo próximo una edición Impresa 
de las Notas Explicativas, así como una edición impresa del Convenio. 
Estos textos se presentarán en la misma forma que la Nomenclatura actual y 
sus Notas Explicativas y se pondrán en venta para uso de las administra
ciones y del público a partir de su publicación. Por lo demás, conviene 
señalar que las tablas de concordancia entre la Nomenclatura actual y el 
Sistema Armonizado se han publicado ya en forma de edición Impresa que está 
disponible en la Secretaría del CCA desde hace cerca de ocho meses. Estas 
tablas de concordancia han sido de gran utilidad para muchas administra
ciones para la transposición de sus aranceles nacionales. Al respecto, se 
ha informado oficialmente al CCA que 31 Estados y dos uniones aduaneras han 
emprendido ya o han terminado la transposición de sus aranceles nacionales. 
Añade que, en el marco i'.e sus esfuerzos para promover el Sistema 
Armonizado, así como en el de la asistencia técnica que facilita a las 
administraciones de los países en desarrollo, el CCA, en colaboración con 
algunos países desarrollados miembros del Consejo o con ciertas comunidades 
económicas o entidades regionales, ha organizado ya seminarlos sobre el 
Sistema Armonizado en el Canadá, Zambia, Burkina Faso, la India, el Brasil. 
Además, el CCA ha decidido organizar en la sede del Consejo, en Bruselas, 
cursos de formación sobre el Sistema Armonizado. El primero de estos 
cursos se celebró ya del 18 al 29 de noviembre del año actual. Han seguido 
este curso 85 participantes en representación de 43 países y dos organismos 
internacionales. 

2.22 El Presidente señala que casi todas las delegaciones han expresado la 
opinión de que ha dejado de corresponder a la realidad la fecha prevista 
para la puesta en vigor del Sistema Armonizado, es decir, el 12 de enero 
de 1987. Muchas delegaciones han subrayado la necesidad de ponerse de 
acuerdo para fijar como objetivo una nueva fecha. Pide a todas las delega
ciones que reflexionen sobre la cuestión, sobre la que se volverá en breve 
plazo. Señala además que casi todas las delegaciones han considerado 
también necesario acelerar los trabajos y han manifestado que están dis
puestas a hacerlo. 

2.23 El Presidente llama la atención del Comité sobre los documentos 
TAR/W/51, TAR/W/55 y Add.l, relativos a cuestiones jurídicas. Estas 
cuestiones no son objeto de debate en la presente reunión. 

Definición de los derechos de primer negociador 

2.24 El representante de los Estados Unidos dice que, como se ha indicado 
con anterioridad, su delegación desea que se utilicen las renegociaciones 
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para simplificar la cuestión de los derechos de primer negociador, por lo 
menos hasta cierto punto. Su delegación ha expresado ya su preferencia por 
la eliminación de los derechos históricos de primer negociador y sigue 
sustentando esta opinión. 

2.25 El representante del Canadá Indica que sus autoridades han tropezado 
con dificultades para transponer los derechos de primer negociador de la 
lista existente a la propuesta lista del Sistema Armonizado, en particular 
en lo que se refiere a los derechos históricos de primer negociador. Su 
delegación es partidaria de un método que permita eliminar estos derechos, 
salvo en aquellos casos en que determinados países tengan un interés 
concreto en su mantenimiento. En relación con los derechos vigentes de 
primer negociador, su delegación está dispuesta a tratar de ellos indivi
dualmente con los países interesados sobre una base bilateral. 

Definición de los derechos de los abastecedores 

2.26 El representante de Suiza recuerda que su delegación ha expuesto ya 
algunas Ideas sobre el perfeccionamiento del artículo XXVIII para tener más 
en cuenta los intereses de los países exportadores. Como lo pidió el 
Comité, estas ideas se han reproducido en un documento de trabajo; de 
momento sólo se dispone de la versión francesa. El objeto de la propuesta 
suiza consiste principalmente en la toma en consideración del interés del 
exportador al que corresponda el índice más elevado por habitante de las 
exportaciones a un determinado país. Sugiere que, durante las negocia
ciones sobre el Sistema Armonizado, el Comité decida que se haga un experi
mento y pida a la Secretaria que haga los cálculos necesarios para elaborar 
una lista, partida por partida, de los países que tendrían igualmente el 
derecho de negociar según los criterios enunciados en el documento. Tiene 
conciencia de que ha sido muy breve el tiempo de que han dispuesto las 
delegaciones para estudiar la propuesta y de que este asunto habrá de ser 
examinado de nuevo en la próxima reunión, pero le interesa con todo oír 
algunos comentarios preliminares. 

2.27 Los representantes de Suecla, Hungría, Australia y Nueva Zelandia dan 
las gracias a la delegación de Suiza por su interesante propuesta. Como no 
han tenido tiempo suficiente para examinarla detalladamente, proponen que 
se examine de nuevo esta cuestión en la próxima reunión del Comité para 
analizarla más a fondo. 

2.28 La representante de Australia añade que en la reunión de julio su 
delegación se reservó su posición acerca de los derechos de los abastece
dores y la oradora está en condiciones de decir que su país considera que 
ios derechos de los abastecedores se deben determinar sobre la base del 
comercio NMF, en cuyo caso las expediciones procedentes de los países en 
desarrollo se considerarían como si estuvieran sujetas al tipo NMF. 

Documento distribuido ulteriormente con la signatura TAR/W/57. 
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2.29 El Presidente confirma que esta cuestión se mantendrá en el orden del 
día con objeto de analizarla más a fondo en la próxima reunión. 

Documentación 

2.30 El Presidente llama la atención de los miembros del Comité sobre una 
nota oficiosa de la Secretaría, de fecha 12 de noviembre de 1985, que da 
precisiones sobre el contenido de los diversos anexos. 

Anexo 1 - Lista refundida actualizada de concesiones según la 
Nomenclatura actual presentada en hojas amovibles. 

2.31 El representante de los Estados Unidos indica que a los efectos de las 
negociaciones según el artículo XXVIII su delegación comunicará una versión 
actualizada de su lista presentada en hojas amovibles. 

Anexo 2 - Lista refundida propuesta de concesiones según la 
Nomenclatura del Sistema Armonizado. 

2.32 El representante de Canadá dice que sus autoridades se proponen 
comunicar informaciones únicamente con respecto a los puntos 1 (número de 
la partida arancelaria del Sistema Armonizado), 2 (descripción completa del 
Sistema Armonizado) y 3 (derecho propuesto). 

2.33 La representante de Australia se da cuenta de las dificultades con que 
se puede tropezar al presentar las informaciones sobre los derechos de 
primer negociador en el. anexo 2, pero subraya de nuevo la importancia que 
su país atribuye a su mantenimiento de alguna manera en dicho anexo. 

2.34 El representante de las Comunidades Europeas señala que su delegación 
mantiene la misma posición que la expresada por el Canadá y que, en lo que 
se refiere al anexo 2, sólo comunicará datos sobre los tres primeros 
conceptos. En cuanto a los derechos de primer negociador, considera que 
esta cuestión se debe tratar biiateralmente con cada interlocutor. 

2.35 El representante de los Estados Unidos indica que sus autoridades sólo 
comunicarán los tres primeros elementos para el anexo 2 y considerarán los 
demás elementos como temas propios de negociación. 

2.36 El representante de Suiza recuerda que su delegación comparte el punto 
de vista expresado por Australia y que su país atribuye Igualmente una gran 
Importancia al mantenimiento de los derechos históricos de primer 
negociador. 

2.37 El representante de los Estados Unidos subraya la importancia de 
incluir en el anexo 2 una descripción completa de las subpartidas consoli
dadas, tanto a los efectos de las negociaciones según el artículo XXVIII 
como para la utilización futura de las listas presentadas en hojas amovi
bles según la Nomenclatura del Sistema Armonizado. Ello es especialmente 
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Importante para las subpartidas consolidadas residíales que en la actua
lidad sólo figuran como "otros" y cuyo alcance es muy difícil de deter
minar. 

2.38 El representante de Suecla declara que los Países Nórdicos atribuyen 
en principio gran importancia al mantenimiento de los actuales derechos de 
primer negociador. 

2.39 La representante de Austria recuerda que su país atribuye igualmente 
gran importancia a los derechos de primer negociador; tiene conciencia de 
los problemas que plantearía una transposición lineal de estos derechos en 
el Sistema Armonizado y considera que debería ser posible llegar a un 
acuerdo bilateral para determinar los derechos de igual valor que se 
consolidarían en las nuevas listas. Su país no está dispuesto a renunciar 
a los actuales derechos de primer negociador, teniendo en cuenta que, para 
un país que sólo es abastecedor principal de los productos de algunas 
partidas, estos derechos representan la única posibilidad de no quedar 
totalmente eliminado de las negociaciones según el articulo XXVIII. Su 
delegación se reserva además la posibilidad de volver sobre la propuesta de 
Suiza, que considera interesante, pero que no ha tenido todavía tiempo de 
estudiar detalladamente. 

2.40 El representante de Nueva Zelandia dice que su país atribuye también 
gran importancia a los derechos de primer negociador y que, en principio, 
es partidario de su mantenimiento. Sin embargo, acepta que en la práctica 
pueda ser necesario tratar de esta cuestión en conversaciones bilaterales. 

2.41 El representante del Japón señala que la posición básica de su país es 
evitar toda nueva demora en las negociaciones a causa de las dificultades 
derivadas de la transposición de los derechos de primer negociador. Su 
delegación considera conveniente eliminar los derechos históricos de primer 
negociador y simplificar los existentes en el mayor grado posible. 

Anexos 3 y 4: Tablas de concordancia 

2.42 El representante de las Comunidades Europeas comunica al Comité que, 
en lo que se refiere al punto 6 (distribución de las importaciones), su 
delegación comunicará las informaciones, no por país de procedencia, sino 
globalmente, lo que en el caso de la Comunidad significa el conjunto de sus 
miembros partes en el Acuerdo General. En cuanto a los intercambios 
bilaterales, las listas de importaciones se comunicarán biiateralmente a 
cada interlocutor para el conjunto de las partidas arancelarias por las que 
cada país tiene un interés en la negociación. El orador insiste igualmente 
en la Importancia de disponer en los anexos 3 y 4 de una designación de las 
mercancías completamente clara, legal o resumida, que permita llevar a 
término las negociaciones. 

2.43 El representante del Canadá pregunta al representante de las 
Comunidades Europeas si las estadísticas comerciales que se comunicarán 
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biiateralmente se establecerán sobre una base normal según el 
artículo XXVIII, es decir, haciendo una lista de todos los abastecedores en 
relación con cada línea arancelaria o bien si la información se limitará a 
un país concreto. 

2.44 El representante de las Comunidades Europeas responde que su dele
gación comunicará todas las listas de importaciones que puedan interesar a 
los miembros de la Comunidad en las negociaciones y que comprende que éstos 
tengan interés en conocer, no sólo sus propias importaciones bilaterales, 

• sino también la posición de los demás miembros en relación con un producto 
determinado. Además, añade que es importante que los anexos 3 y 4 con
tengan también las informaciones necesarias sobre las partidas no conso-

1 lidadas. 

2.45 El representante de los Estados Unidos dice que su delegación proyecta 
enviar a la Secretaria 200 ejemplares de los anexos 3 y 4. Estos anexos se 
basarán únicamente en las asignaciones globales para evitar la situación 
enormemente complicada que surgiría si se tratara de hacer figurar en estos 
documentos todas las informaciones de los abastecedores. Como documento 
suplementario, también en 200 ejemplares, los Estados Unidos comunicarán 
una lista basada en las actuales partidas arancelarias; en relación con 
cada una de estas partidas se enumerarán los principales abastecedores y 
los abastecedores importantes, así como los países titulares de derechos de 
primer negociador; además, su delegación está estudiando la posibilidad de 
preparar una exposición comercial bilateral para cada interlocutor 
comerciante, que se deberá considerar como un instrumento destinado a 
facilitar y acelerar las negociaciones. 

2.46 El representante de Suiza subraya que para su delegación es muy 
importante la idea preconizada por la Comunidad, de incluir no sólo las 
partidas consolidadas en los anexos 3 y 4, sino también las no consoli
dadas; según la documentación comunicada para las consultas técnicas, se ha 
observado que ciertos países no han incluido las partidas no consolidadas y 
el orador espera que esta documentación se complete para las negociaciones 
según el articulo XXVIII. 

Anexos 5 y 6: Lista de las partidas cuya certificación se propone y 
• lista de las partidas para renegociación 

2.47 El representante de las Comunidades Europeas indica que su delegación 
v no comunicará los anexos 5 y 6, sino que los reemplazará por cierto número 

de símbolos que se introducirán en el anexo 2. 

2.48 El representante de los Estados Unidos dice que su país seguirá un 
método análogo y que no se propone comunicar los anexos 5 y 6; los casos de 
modificación se indicarán en la documentación que se presentará. 

Distribución de la documentación 

2.49 La representante de Australia se refiere a la idea de que, contraria
mente a la práctica normal, los resultados de las negociaciones bilaterales 
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no se comunicarán a otras partes contratantes. Aunque desde un punto de 
vista administrativo coincide en que sería conveniente incorporar los 
resultados de las negociaciones directamente en una lista de hojas amovi
bles según el Sistema Armonizado, su delegación entiende que la comunica
ción del resultado de las negociaciones contribuiría a facilitar el proceso 
de negociación; por ello, la oradora es partidaria de su comunicación a las 
partes contratantes. 

2.50 El representante de los Estados Unidos indica que su delegación puede 
aceptar la sugerencia de la Secretaría, de que se le comuniquen copias de 
los resultados de las negociaciones bilaterales, pero no cree que estas 
informaciones deban ser comunicadas a todas las partes contratantes 
teniendo en cuenta el volumen de la documentación que ello implica. 

2.51 El representante del Canadá propone que la Secretaría estudie la 
posibilidad de comunicar únicamente los resultados que modifiquen la 
versión inicial de la documentación. 

2.52 El representante de las Comunidades Europeas hace suyo lo manifestado 
por el representante de los Estados Unidos. 

3. Fecha de la próxima reunión 

3.1 El representante de los Estados Unidos propone que, teniendo en cuenta 
la marcha de las deliberaciones y las importantes cuestiones que quedan 
todavía por examinar, se estudie la posibilidad de celebrar otra reunión en 
la segunda quincena de enero de 1986. 

3.2 El representante de las Comunidades Europeas apoya la propuesta en 
favor de celebrar una reunión del Comité en la segunda quincena de enero de 
1986. 

3.3 El Presidente toma nota de las dos declaraciones y añade que la fecha 
de la próxima reunión se fijará en consulta con las delegaciones y la 
Secretaría. 


