
RESTRICTED 

ACUERDO GENERAL SOBRE TAR/M/2O 
23 de junio de 1986 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución limitada 

COMITÉ DE CONCESIONES ARANCELARIAS 

Acta de la reunión celebrada en el Centro William Rappard 
el 28 de abril de 1986 

Presidente: Sr. A. Satull (Finlandia) 

Página 

1. Aprobación del orden del día 1 

2. Sexta Certificación de las Modificaciones Introducidas 

en las Listas 1 

3. Introducción del Sistema Armonizado y negociaciones 

en virtud del artículo XXVIII 4 

Presentación de la documentación 4 

Organización y calendario de las negociaciones 7 

Base común de datos 11 

Trámites jurídicos 14 

Cuestiones de política 15 

"4. Fecha de la próxima reunión p 18 

1. Aprobación del orden del día (GATT/AIR/2271) 
1.1 El Presidente da la bienvenida a los participantes en la vigésima 
reunión del Comité y señala a su atención el aerograma GATT/AIR/2271 que 
contiene el orden del día y la lista de los documentos por examinar. Queda 
aprobado el orden del día después de haberse modificado el orden de los 
puntos. 

2. Sexta Certificación de las Modificaciones Introducidas en las Listas 

2.1 El Presidente recuerda que este punto figuró por última vez en el 
orden del día del Comité en octubre de 1985. Con posterioridad la 
Secretaría ha recibido notificaciones de Austria, la CEE, los Estados 
Unidos, Noruega, Suecia y Suiza. La Secretaría tiene el propósito de 
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publicar la Sexta Certificación antes de fines de año y considera muy 
importante recibir notificaciones, en particular del Canadá, el Japón y 
Rumania en relación con la ampliación del anexo sobre las aeronaves. 

2.2 El representante de las Comunidades Europeas lamenta que algunos 
países no hayan presentado todavía su notificación relativa a las aero
naves. Entre estos países figura el Japón y su delegación desea saber si 
la delegación de dicho país tiene la intención, primero, de notificar las 
modificaciones introducidas en la lista de concesiones para su inclusión en 
la Sexta Certificación y, segundo, si las partidas que formaban parte de la 
ampliación de la lista de las partidas consolidadas en franquicia como 
consecuencia de la decisión adoptada por los signatarios del Acuerdo sobre 
las Aeronaves Civiles de enero de 1985 quedarán recogidas en la lista 
japonesa de concesiones. 

2.3 El representante del Japón declara que su delegación preferiría tratar 
de la cuestión de las concesiones relativas a las aeronaves en el Comité 
del Comercio de Aeronaves Civiles. Responde, con todo, que las consolida
ciones relacionadas con el anexo ampliado del Acuerdo sobre el Comercio de 
Aeronaves Civiles han quedado incorporadas al Arancel del Japón mediante la 
nota 8 de su lista de la Ronda de Tokio; por consiguiente, sus autoridades 
consideran que el Japón no tiene que notificar las concesiones adicionales 
sobre las aeronaves para su incorporación. 

2.4 El representante de las Comunidades Europeas discrepa de este punto de 
vista y hace referencia al contenido del artículo II del Acuerdo General, 
que versa en particular sobre la designación de los productos en la lista 
de concesiones. A su juicio, es difícil aceptar que en un Protocolo de 
1979 ya se pudieran confirmar concesiones otorgadas en enero de 1985. 
Pregunta si, por regla general, las partes contratantes no tienen la 
obligación de confirmar sus consolidaciones en sus listas de concesiones y, 
en caso afirmativo, por qué las consolidades de las aeronaves serían una 
excepción. Al respecto, su delegación ha pedido el dictamen de la 
Secretaría. Por otra parte, el representante de las Comunidades insiste en 
que en la esfera arancelaria las obligaciones de las partes contratantes 
están bien definidas, en particular porque los derechos consolidados han de 
ser confirmados en una lista de concesiones. 

2.5 El representante del Japón reitera que las obligaciones de su país de 
incorporar las consolidades arancelarias en la listas arancelarias han 
quedado cumplidas gracias a la nota 8 de la Lista Arancelaria de la Ronda 
de Tokio. Sin embargo, sus autoridades están preparando la incorporación 
de los productos relacionados con el Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves 
Civiles en la Lista Arancelaria del Sistema Armonizado cuya entrada en 
vigor se prevé para el 1S de enero de 1988. 

2.6 El representante del Canadá dice que su delegación presentará su lista 
relativa a las aeronaves en muy breve plazo. 
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2.7 En respuesta a una pregunta formulada por el representante de las 
Comunidades Europeas, el Sr. Kautzor-Schróder (Secretaría del GATT) declara 
que en una comunicación contenida en el documento AIR/46 la delegación del 
Japón notificó que el Gobierno japonés había obtenido la aprobación de la 
Dieta, de modo que el Japón estaba en condiciones de dar aplicación al 
nuevo anexo sobre las aeronaves a partir del 12 de enero de 1985; parece, 
pues, que el Japón ha cumplido con su obligación de eliminar sus derechos 
sobre los productos enumerados en el nuevo anexo. Sobre la cuestión 
suplementaria de la incorporación del nuevo anexo en la Lista del GATT 
anexa al Acuerdo General, recuerda que, con una interpretación literal de 
la nota 8 de la lista japonesa anexa al Acuerdo General y del artículo II 
del Acuerdo General, las autoridades japonesas adoptaron la posición de que 
la nota 8 se refería, no sólo al anexo original, sino también al nuevo (y, 
en realidad, a cualquier ampliación futura). A juicio de la Secretaría, 
esta interpretación tiene poco fundamento. La Secretaría reconoce que son 
únicamente los signatarios los que pueden hacer una interpretación defini
tiva de las disposiciones del Código, pero recomienda que el Japón, así 
como los demás signatarios del Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves 
Civiles que todavía no lo hayan hecho, comuniquen lo antes posible sus 
concesiones relativas a las aeronaves que sean consecuencia del nuevo 
anexo, artículo por artículo, para su inclusión en la Sexta Certificación 
de las Listas; en enero de 1985 se les invitó ya a hacerlo en el aerograma 
GATT/AIR/2096. A este respecto, el orador hace referencia al artículo II 
del Acuerdo General, que rige las listas de concesiones según el Acuerdo 
General y que hace mención de los "productos enumerados" en dichas listas. 
A juicio de la Secretaría, ello quiere decir que en la lista se habrá de 
enunciar la concesión detalladamente, es decir, con indicación del número 
de la partida, la designación de la mercancía, el derecho aplicado y demás 
informaciones del caso. 

2.8 El representante de las Comunidades Europeas da las gracias a la 
Secretaría del GATT por su asesoramiento que, a juicio del orador, parece 
muy claro y, a pesar de que la Comunidad acepta tratar de este asunto en el 
Comité de las Aeronaves Civiles, se reserva su derecho a volver sobre esta 
cuestión en el Comité de Concesiones Arancelarias, porque éste es el lugar 
donde se deben examinar los asuntos relacionados con las listas. 

2.9 El representante de Chile considera que el asunto planteado por la 
Comunidad no sólo afecta al Japón, sino que es de suprema importancia 
jurídica para todos los países; esta cuestión no debe ser examinada 
únicamente con referencia a un país concreto, sino en términos más gene
rales en el Comité de Concesiones Arancelarias. 

2.10 El Presidente dice que el Comité toma nota de las declaraciones y que 
los asuntos relacionados con la Sexta Certificación figurarán en el orden 
del día de una de las próximas reuniones. 
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3. Introducción del Sistema Armonizado y negociaciones en virtud del 
artículo XXVIII 

Presentación de la documentación 

3.1 El Presidente señala que el Japón es el primer país que ha presentado 
una documentación completa para las negociaciones sobre el Sistema 
Armonizado en virtud del artículo XXVIII y que la documentación se ha 
distribuido a todas las partes contratantes a partir del 11 de abril. 

3.2 El representante de la Argentina dice que sus autoridades esperan 
terminar a mediados del año los trabajos relacionados con la armonización 
arancelaria. No puede dar ninguna precisión sobre la presentación de la 
documentación y consultará a sus autoridades al respecto. 

3.3 El representante de Australia indica que su país proyecta presentar en 
junio la documentación relacionada con el artículo XXVIII, aunque la 
posibilidad de ajustarse al plazo dependerá de los progresos realizados por 
la Comisión de Asistencia a las Industrias; el informe se ha hecho 
público, pero está siendo examinado por los departamentos ministeriales 
antes de que el Gobierno adopte una decisión definitiva a su respecto. La 
documentación australiana relacionada con el artículo XXVIII se referirá 
únicamente a las partidas consolidadas y a las partidas que implicarían una 
modificación de partida no consolidada a consolidada o viceversa. 

3.4 El representante de Austria se refiere a la documentación que se ha 
comunicado ya a la Secretaría. A juicio de sus autoridades, sería muy 
difícil realizar el desglose de las corrientes comerciales según los 
distintos interlocutores comerciales, especialmente si los intercambios 
deben transponerse en las nuevas líneas arancelarias del Sistema 
Armonizado; estos datos tal vez no fueran muy útiles para las 
negociaciones. 

3.5 El representante del Brasil señala que ha transmitido a la Secretaría 
la transposición de la Lista III relativa a los capítulos 1 a 24, preparada 
de conformidad con el documento L/5470/Rev.1. Esta documentación se 
distribuirá muy pronto a las partes interesadas. 

3.6 El representante del Canadá comunica que sus autoridades están prepa
rándose para presentar la documentación formal relativa al artículo XXVIII 
al comienzo del verano; la fecha exacta dependerá de la recepción de la 
tercera fase del estudio de la Junta Arancelaria relativo a los capí
tulos 68 a 97. Comunica además a los miembros del Comité que su delegación 
ha enviado a la Secretaría un ejemplar de la documentación de la fase I en 
la presentación de los anexos 3 y 4 y que se obtendrán ejemplares adicio
nales para las delegaciones interesadas. 

3.7 El representante de Checoslovaquia Índica que sus autoridades están 
preparando la fase final de la compilación de la documentación necesaria 
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según el artículo XXVIII en forma de anexos 1 a 4. En relación con el 
anexo 1, Checoslovaquia presentará una versión revisada de su lista en 
hojas amovibles teniendo en cuenta las observaciones hechas por otras 
partes sobre el proyecto de lista. El anexo 2 (lista propuesta según el 
Sistema Armonizado) sólo contendrá informaciones relacionadas con: 1) el 
número arancelario del Sistema Armonizado, 2) la designación completa de la 
mercancía según el Sistema Armonizado, 3) el derecho propuesto y 4) los 
derechos propuestos de primer negociador. En relación con los anexos 3 y 4 
(tablas de concordancia), explica que la documentación comprenderá las 
designaciones completas. En relación con el valor del comercio, las 
informaciones se suministrarán sobre la base de las asignaciones globales; 
a juicio de su delegación, sólo se debe tomar en consideración a los 
miembros del GATT a los efectos de las negociaciones en virtud del 
artículo XXVIII. No se facilitarán los anexos 5 y 6. Sus autoridades 
esperan presentar toda la documentación necesaria en julio o agosto. 

3.8 El representante de las Comunidades Europeas indica que, a juicio de 
su delegación, es necesario referirse a dos tipos de documentación: 1) la 
prevista para facilitar las consultas técnicas preliminares y que se ha 
presentado en su totalidad -comprendidas las partidas no consolidadas, con 
indicación de los derechos y del desglose del comercio- y 2) la docu
mentación formal en virtud del artículo XXVIII. Esta última está prepa
rada, pero teniendo en cuenta el tiempo necesario para su edición sólo se 
podrá poner a la disposición de las partes contratantes a fines de mayo. 

3.9 El representante de Suecla, hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
dice que Finlandia, Noruega y Suecia presentarán su documentación formal en 
virtud del artículo XXVIII en el curso del próximo junio. Esta documenta
ción constará de cuatro anexos, con inclusión de las informaciones pedidas 
en el documento L/5470/Rev.1. Islandia presentará más adelante su docxi-
mentación ajustada al Sistema Armonizado. 

3.10 El representante de Hong-Kong comunica al Comité que ha recibido la 
versión matriz de la documentación relativa al artículo XXVIII. Prevé que 
podrá comunicar los 200 ejemplares que se requieren a la Secretaría dentro 
de diez días. El contenido de la documentación definitiva será virtual-
mente el mismo que el de las versiones originales preparadas para las 
consultas técnicas. 

3.11 El representante de Hungría comunica que su país ha comunicado ya la 
documentación necesaria para las consultas técnicas relacionadas con los 
capítulos 1 a 83. Espera que, para fines de verano, su delegación estará 
en condiciones de comunicar los capítulos restantes. En lo que se refiere 
a la documentación definitiva, sus autoridades se proponen presentarla a 
fines de año. La documentación se referirá, no sólo a las partidas conso
lidadas, sino también a las no consolidadas. En relación con las asigna
ciones de comercio, tomará en consideración las prescripciones enunciadas 
en el párrafo 4.1.3 del documento L/5470/Rev.1. 
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3.12 El representante de la India señala que la situación de su país es 
distinta porque su Gobierno ha preparado un nuevo arancel de aduanas basado 
en el Sistema Armonizado con partidas de seis dígitos; este arancel, que 
ya ha sido aprobado por el Parlamento indio, entró en vigor en abril de 
1986. En la actualidad, sus autoridades están comparando las modifica
ciones que se han introducido para cerciorarse de que no ha quedado afec
tada ninguna de las consolidaciones en vigor según el Acuerdo General. El 
orador ha pedido también a sus autoridades que le envíen la documentación 
completa lo antes posible para su distribución a las partes contratantes. 

3.13 El representante del Japón dice que su delegación presentó el día 
11 de abril todos los documentos necesarios para las negociaciones. Esta 
temprana presentación responde al sincero anhelo de su delegación, deseosa 
de concluir las negociaciones relacionadas con la lista japonesa a fines de 
septiembre de 1986. Se han suministrado notas explicativas sobre el 
contenido de la documentación. Por lo demás, su delegación está dispuesta 
a facilitar las explicaciones técnicas que pidan las partes contratantes. 

3.14 El representante de Corea explica que la presentación de la documenta
ción se ha demorado a causa de las consultas necesarias entre distintos 
organismos públicos. Sin embargo, espera estar en condiciones de presentar 
la documentación de Corea en un futuro próximo. La documentación sólo se 
referirá a las partidas consolidadas. 

3.15 El representante de Nueva Zelandia espera tener la documentación 
preparada para su distribución a fines de junio; se referirá tanto a las 
partidas consolidadas como a las no consolidadas. En relación con el 
anexo 2, además de la información prescrita, habrá una referencia a los 
derechos históricos del primer negociador. Habrá también dos columnas que 
darán una referencia a la fecha en que quedaron establecidas por primera 
vez las concesiones en la lista y a la fecha en que ha quedado establecida 
la concesión vigente según la NCCA. Los anexos 3 y 4 contendrán las 
asignaciones de comercio y las referencias a los principales abastecedores. 

3.16 El representante de Sudáfrica señala que su delegación ha presentado 
hasta el momento los capítulos 1 a 24 junto con las tablas de concordancia; 
se han transpuesto 38 capítulos más en el Sistema Armonizado, pero no están 
todavía listos para su distribución. Los 35 capítulos restantes están en 
curso de preparación. Hasta el momento no se han suministrado estadís
ticas, pero sus autoridades tienen el propósito de comunicarlas únicamente 
en los casos en que quedarían afectadas las consolidaciones. La documenta
ción de Sudáfrica sólo se referirá a las partidas consolidadas. 

3.17 El representante de Suiza Índica al Comité que la documentación de su 
país está virtualmente terminada y que su delegación cree que estará en 
condiciones de reproducirla y presentarla antes de fin de mayo. La docu
mentación presentada por Suiza se referirá al conjunto del arancel 
(partidas consolidadas y partidas no consolidadas) y en el anexo 4 figu
rarán también todas las partidas con indicación del aumento o la disminu
ción del derecho con respecto a la situación actual. 
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3.18 El representante de Turquía recuerda al Comité que en el caso de su 
país el establecimiento de la documentación tropieza con dificultades 
técnicas y que la labor exige más tiempo del previsto. Sin embargo, su 
delegación espera recibirla antes de fin de año. 

3.19 El representante de Tailandia comunica al Comité que sus autoridades 
están preparando la documentación y que espera presentarla después de haber 
consultado a la Secretaría. 

3.20 El representante de los Estados Dnldos declara que su país ha termi
nado la actualización técnica de la documentación de la fase I. En la 
actualidad se espera la llegada de la documentación formal a Ginebra para 
abrir las negociaciones a fines de mayo. Los Estados Unidos se proponen 
suministrar la documentación siguiente, que comprenderá informaciones sobre 
las partidas no consolidadas: 1) una lista actualizada y refundida de 
concesiones en la nomenclatura existente; 2) una propuesta lista refun
dida, presentada en hojas amovibles, con indicación de los nuevos números 
de las partidas, designaciones completas de las mercancías y derechos 
propuestos; 3) una concordancia ei tre la lista existente y la propuesta 
lista refundida con el empleo de asignaciones comerciales globales; 4) una 
concordancia entre la lista propuesta y la lista refundida existente, 
también con el empleo de cifras del comercio global; 5) una enumeración 
con relación a cada partida de la lista actual de los titulares de derechos 
de primer negociador, de los abastecedores principales y de los más impor
tantes. Subraya que el examen de la documentación quedará muy facilitado 
si las partes indican los porcentajes correspondientes a cada abastecedor, 
sobre la base del comercio realizado con los abastecedores GATT. Por 
último, su delegación suministrará bilateralmente a cada interlocutor una 
enumeración de su comercio según el modelo del anexo 3 con inclusión de 
información sobre los derechos percibidos. 

3.21 El representante de las Comunidades Europeas insiste en la necesidad 
de facilitar informaciones sobre los productos no consolidados, teniendo en 
cuenta que esta actividad que tiene por objeto la transformación de los 
aranceles nacionales en una nueva nomenclatura sólo tendrá sentido si se 
comunican todas las informaciones útiles, en particular los derechos no 
consolidados y no únicamente la identificación de los productos. Por otra 
parte, refiriéndose a la intervención del representante de la India, indica 
que su delegación espera con mucho interés la documentación que la India le 
facilite sobre la transposición efectuada a nivel nacional. 

Organización y calendario de las negociaciones 

3.22 El Presidente recuerda que en la última reunión del Comité, celebrada 
en febrero, las partes contratantes interesadas llegaron a la conclusión de 
que el 12 de enero de 1988 seria una fecha factible y realista para la 
aplicación del Sistema Armonizado. Reconocieron al respecto que, para 
ajustarse a dicho plazo, era preciso que las negociaciones celebradas entre 
ellas en virtud del artículo XXVIII del Acuerdo General se llevaran a cabo 
con la mayor celeridad posible y en todo caso antes de finales de 1986. 
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3.23 El representante de los Estados Unidos espera que todos los partici
pantes activos distribuyan su documentación con arreglo al artículo XXVIII 
y estén así en condiciones de comenzar las negociaciones sobre sus listas 
antes de fines de julio. Su delegación espera que podrá terminar la 
documentación dentro de unas semanas y distribuirla a fines de mayo. 
Espera, pues, que las negociaciones efectivas comiencen inmediatamente 
después de la pausa veraniega, o bien antes, según la fecha en que las 
partes contratantes hayan completado su análisis. Calcula que, para 
comenzar las negociaciones efectivas serán necesarios aproximadamente 
90 días a partir de la expedición de la nueva versión de una parte contra
tante. El plazo concreto que será necesario dependerá en gran medida del 
carácter de la documentación presentada por cada parte contratante. Por 
ejemplo, una información bilateral equilibrada facilitaría enormemente el 
análisis y la adopción de decisiones. Si esta información no se suministra 
junto con la documentación básica de la nueva versión, se necesitará más 
tiempo para realizar el análisis. Los Estados Unidos suministrarán a cada 
interl>cutor un documento de la índole descrita para que cada parte contra
tante pueda determinar con rapidez el trámite que prefiere seguir sobre las 
partidas con respecto a las cuales tiene derechos según el Acuerdo General. 

3.24 El representante de las Comunidades Europeas hace notar que las fechas 
fijadas para la aplicación del Sistema Armonizado imponen a los partici
pantes la obligación de acelerar los trabajos para ajustarse a la fecha del 
12 de enero de 1988. A este efecto, parece necesario terminar estas 
negociaciones antes de fin de año o a comienzos del año próximo. Su 
delegación prevé que presentará su documentación formal hacia fines de mayo 
y, a partir de este momento, estará dispuesta a abrir las negociaciones. 
No cree que sea indispensable el suministro sistemático de saldos; sin 
embargo, la Comunidad los comunicará a las partes contratantes que los 
pidan. En cuanto al desarrollo de las negociaciones, ello depende no sólo 
de la aceleración de los trabajos prácticos, de la buena voluntad y de la 
calidad de la documentación, sino sobre todo del contenido y del fondo de 
las negociaciones. 

3.25 El representante del Japón recuerda que su delegación ha presentado ya 
toda la documentación necesaria. Pide que las expresiones de interés y las 
solicitudes de compensación se presenten para el 10 de julio de 1986 a más 
tardar, pero expresa la esperanza de que los países no aguarden hasta dicha 
fecha. Se prevé poner en aplicación el Sistema Armonizado el 12 de enero 
de 1988 y el Gobierno del Japón espera que las negociaciones se desen
vuelvan con la mayor celeridad posible para llevar a la práctica el Sistema 
Armonizado según lo previsto. Según los trámites internos japoneses 
necesarios para ajustarse al nuevo plazo, las negociaciones habrán de 
quedar concluidas a fines de septiembre de 1986. Por consiguiente se 
apreciará sobremanera la cooperación de los interlocutores comerciales; a 
fin de acelerar las negociaciones, se suministrarán próximamente las cintas 
necesarias como base de datos. 

3.26 El representante de Suiza indica que para ajustarse a la fecha del 
12 de enero de 1988 será indispensable que lo esencial de las negociaciones 
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y de los resultados se pueda sincronizar y concluir oportunamente. Le 
parece difícil evaluar las consecuencias de la situación en que se halla
rían las partes contratantes a comienzos de 1987 si los resultados fueran 
parciales y si muchas negociaciones no hubieran terminado. Para evitar que 
se produzca esta situación, lanza un llamamiento a todas las partes intere
sadas para que se facilite la documentación con la mayor rapidez posible y 
para que las negociaciones puedan terminar, si no el 12 de enero de 1987, 
por lo menos en las primeras semanas de 1987, para que los resultados se 
puedan poner en vigor en el plazo previsto. 

3.27 El Presidente observa en todas las declaraciones un espíritu de 
apremio y reitera su llamamiento para que todas las partes interesadas 
aceleren los trabajos que se deben realizar en sus administraciones 
centrales para presentar lo antes posible su documentación completa del 
Sistema Armonizado. 

3.28 El.representante de los Estados Unidos se refiere a un documento no 
oficial distribuido a los miembros del Comité sobre los trámites de 
procedimiento relacionados con las negociaciones sobre el Sistema 
Armonizado en virtud del articulo XXVIII y explica que el propósito de su 
delegación es recoger algunas ideas que se han expresado en las delibera
ciones del Comité, así como en las consultas bilaterales celebradas a lo 
largo de los 18 meses pasados. Cree que todo el mundo reconoce que, 
teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos, conviene evitar un 
examen detallado de cuestiones poco importantes o más o menos teóricas. La 
propuesta contenida en el documento presentado por su delegación tiene por 
objeto facilitar la preparación de expresiones de interés y de solicitudes. 

3.29 El representante de Suiza subraya que este documento introduce un 
factor cierto de realismo y flexibilidad en la manera de celebrar las 
negociaciones. Sin embargo, el orador ha observado la alusión repetida a 
los interlocutores que tienen derechos a la negociación (derechos 
clásicos). Teniendo en cuenta que los presentes trabajos carecen de 
precedente, considera que no está justificado limitarse únicamente a estos 
derechos y reserva la posición de su delegación sobre la definición de los 
derechos de negociar. 

3.30 El representante de las Comunidades Europeas indica que la declaración 
de los Estados Unidos permite llevar la discusión sobre puntos que no se 
han abordado todavía y que, cualquiera que sea el interés que los partici
pantes tengan por este o aquel producto o sector objeto de negociación, es 
necesario en definitiva tener en cuenta el conjunto de la transposición que 
podrá poner de manifiesto cierto número de débitos o de créditos. El hecho 
de haber negociado sobre un sector concreto no significa que no se pueda 
formular una solicitud de compensación de carácter general cuando el saldo 
de un interlocutor haya puesto de manifiesto un débito en contra de la 
Comunidad. En cuanto a la posibilidad de establecer desde el comienzo una 

Distribuido luego como documento TAR/W/61 
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lista de declaraciones de interés en un plazo de 90 días, esta posibilidad 
existe a condición de que la documentación comunicada facilite el estable
cimiento de la lista. A este efecto es indispensable el suministro 
-sistemático o individual- de saldos. En lo que se refiere a las transpo
siciones más complejas, antes de establecer una lista de declaraciones de 
interés en un plazo de 90 días, la Comunidad atribuye mucha importancia a 
recibir informaciones de las partes contratantes interesadas por medio de 
un soporte informático. En relación con las declaraciones de interés, 
subraya que, cuanto más se ajusten las transposiciones al principio de la 
neutralidad técnica, tanto más breve será la lista de las declaraciones de 
interés. 

3.31 El representante del Canadá considera que la propuesta de los Estados 
Unidos ofrece considerables ventajas como medio de avanzar hacia la prepa
ración de las expresiones de interés. La propuesta contribuirá a acelerar 
el proceso y facilitará las notificaciones de interés y la iniciación 
efectiva de las negociaciones antes de que termine el plazo de 90 días. 

3.32 El representante de Suecia, hablando en nombre de los Países Nórdicos, 
dice que la propuesta del representante de los Estados Unidos parece ser 
muy práctica, ya que da una garantía global a todos los países; sin 
embargo, no debe ser utilizada para demorar las negociaciones. 
Refiriéndose a la documentación presentada por el Japón, si bien las 
delegaciones nórdicas pueden aceptar la idea de formular una reserva 
general de derechos, han observado que no hay ninguna enumeración de 
derechos de primer negociador. Los Países Nórdicos consideran que tendrán 
que presentar una extensa lista de solicitudes de derechos de primer 
negociador, que serán diferentes de las expresiones de interés para las 
negociaciones. 

3.33 El representante de Nueva Zelandií declara que en principio su delega
ción está favorablemente dispuesta con respecto a la idea básica de la 
propuesta de los Estados Unidos, en cuanto a facilitar la presentación de 
las expresiones de interés. Señala, sin embargo, que está concluyendo el 
plazo en el caso de la lista del Japón y que la cuestión efectiva es saber 
si según el Acuerdo General existe alguna justificación de que el procedi
miento propuesto no se aplique en este caso. 

3.34 El representante de Hong-Kong señala que la propuesta de los Estados 
Unidos es una idea útil, pero que él ha de transmitirla a su administración 
central para un examen detallado. Recuerda que Hong-Kong participará y 
cooperará plenamente con todas las delegaciones para conseguir la aplica
ción del Sistema Armonizado el 12 de enero de 1988. Subraya también que 
una pronta y feliz terminación de las negociaciones con arreglo al 
articulo XXVIII depende, no sólo de la presentación de la documentación o 
de los procedimientos, sino también del contenido. 

3.35 La representante de Australia es partidaria de la rápida conclusión de 
las negociaciones en virtud del articulo XXVIII y cree que la propuesta de 
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los Estados Unidos será examinada detenidamente por su administración 
central. Con respecto al volumen de la documentación, pone de relieve la 
necesidad de obrar con prudencia, ya que pueden plantearse problemas en la 
identificación de los productos o en la preparación de solicitudes sobre 
asuntos de interés efectivo dentro del plazo de 90 días. La cuestión 
planteada por la delegación suiza acerca de los derechos de los abastece
dores es una observación válida que conviene examinar dentro de un punto 
diferente del orden del día. Las negociaciones referentes al Sistema 
Armonizado implican modificar las consolidaciones en el caso de múltiples 
partidas y, por consiguiente, pueden tener un efecto importante sobre el 
comercio de muchos países. La cuestión de saber si algunos países tienen o 
no la condición de abastecedor cobra importancia cuando esta condición es 
cada vez más privativa de unos pocos países solamente. 

3.36 El representante de Hungría considera muy interesante la propuesta de 
los Estados Unidos; su delegación considera que presenta muchas ventajas 
prácticas, especialmente en relación con las "expresiones globales" de 
interés que toman en consideración los problemas de delegaciones de 
pequeños países que no disponen del equipo y los expertos necesarios para 
la evaluación del enorme volumen de documentación. 

3.37 El Presidente señala que varias delegaciones han formulado observa
ciones sobre la propuesta de los Estados Unidos en un sentido positivo, 
aunque algunas de ellas han sido de carácter preliminar; las delegaciones 
necesitan algún tiempo para reflexionar y consultar a su administración 
central. Propone mantener este asunto en el orden del día y volver sobre 
él en la próxima reunión del Comité para ulterior examen y posible 
conclusión. 

Base común de datos 

3.38 El Sr. Raynal (Secretaría) señala que con posterioridad a la última 
reunión la Secretaría ha recibido nuevas cintas magnéticas de los Estados 
Unidos, el Canadá y Suiza. Todavía no se puede considerar como definitiva 
ninguna presentación; la versión detallada de la tramitación de las 
presentaciones se ha comunicado a las cinco delegaciones que participan en 
el análisis de la base de datos del Sistema Armonizado. En cuanto a la 
preparación de los dos cuadros objeto de atención prioritaria por el Grupo 
Técnico (cuadro 6: Saldos bilaterales de las modificaciones arancelarias 
medidas según el criterio de la percepción teórica, y cuadro 9: Evaluación 
detallada de los efectos de la conversión de los aranceles de aduanas en la 
nomenclatura del Sistema Armonizado), se han formulado y experimentado los 
programas necesarios para obtener el primero de dichos cuadros; se han 
obtenido resultados "prototipo" y, por consiguiente, los programas se 
podrán utilizar a partir del momento en que se introduzcan los datos 
definitivos. Están en curso de realización los trabajos relativos al 
segundo cuadro; se necesita todavía un lapso de cuatro a seis semanas 
antes de que se puedan poner en marcha los programas. La Secretaría desea 
recibir los datos definitivos lo antes posible, para organizar un inter
cambio de cintas magnéticas entre los participantes. 
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3.39 Por otra parte, el orador se refiera a la intervención del represen
tante de las Comunidades Europeas en la reunión celebrada por el Comité 
Preparatorio los días 27 y 28 de enero pasado, en la cual declaró que, en 
relación con la nueva ronda de negociaciones, se debían comunicar datos al 
día y comparables en soporte magnético. Pidió también que se organizaran 
consultas lo antes posible. Parece que, en lo que se refiere a las medidas 
arancelarias, este Comité debiera estar asociado de manera activa a las 
consultas. 

3.40 En relación con la cuestión más general del conjunto de los datos 
reunidos y actualizados por la Secretaría, el orador declara que tal vez 
sería útil reflexionar sobre los posibles usos de los ficheros del Estudio 
Arancelario durante un período transitorio que estaría comprendido entre el 
momento actual y la fecha de puesta en vigor del Sistema Armonizado. 
Recientemente, la Secretaría ha recibido de países participantes en el 
Estudio Arancelario solicitudes en demanda de cuadros resumidos sobre los 
cuales la Secretaria no tiene, o ha dejado de tener, programas informati-
zados. Quizás sería oportuno que las delegaciones indicaran a la 
Secretaría de qué manera piensan utilizar los datos del Estudio para que se 
pueda hacer una evaluación global de las necesidades en lo relativo a los 
programas necesarios para la elaboración de los datos en la presentación 
apetecida. » 

3.41 El representante de las Comunidades Europeas recuerda que su delega
ción atribuye una gran importancia a que el banco de datos del Sistema 
Armonizado pueda entrar en funcionamiento con la mayor rapidez posible. Su 
delegación ha realizado con los Estados Unidos intercambios de datos en 
cintas magnéticas; es seguro que estos intercambios facilitarán mucho las 
negociaciones con dicho país. Expresa el deseo de efectuar intercambios 
idénticos con otros países. Al margen de la utilización de esta base de 
datos para las negociaciones del Sistema Armonizado, expresa igualmente el 
deseo de que el número de los participantes en esta actividad se pueda 
ampliar, sobre todo teniendo presente la nueva ronda de negociaciones. Es 
de la opinión de que las consultas que se puedan emprender a este efecto 
permitirán definir con mayor precisión las necesidades de las partes 
contratantes. Al respecto, expresa el deseo de saber si se ha establecido 
ya un calendario para estas consultas. En cuanto a la utilización de los 
datos que se obtengan con el Estudio Arancelario, hace observar que, por 
una parte, en el Estudio Arancelario interviene un número limitado de 
participantes y que es necesario ampliar este número y que, por otra parte, 
para utilizar el Estudio Arancelario tal como existe actualmente, desea 
saber qué adaptaciones serían necesarias y cuáles serían los problemas con 
que se tropezaría para preparar los cuadros resumidos solicitados por 
algunas delegaciones. 

3.42 El representante de los Estados Unidos confirma que su delegación ha 
comunicado a la Secretaría la base de datos correspondiente a la documenta
ción preparada para las negociaciones de la fase I. Una presentación 
correspondiente a la documentación del artículo XXVIII se facilitará a la 
Secretaria poco después de que se hayan comunicado los documentos en 
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presentación formal, es decir, a fines de mayo. El intercambio de datos 
con la Comunidad ha demostrado ser útil y el orador comparte la opinión de 
la Comunidad acerca de la necesidad de ampliar el número de los partici
pantes y la base de datos y de prever también su utilización futura, que -a 
juicio de su delegación- debe ser la de sucesor del Estudio Arancelario. 
Espera también que se pueda ampliar para dar cabida a otras informaciones 
que podrán ser útiles para las partes. En cuanto a la posible utilización 
de la base de datos para las negociaciones más amplias de la nueva ronda, 
dice que la documentación del articulo XXVIII tal vez no sea suficiente 
para las negociaciones más amplias. Los datos complementarios correspon
dientes a los años de base más recientes son una cuestión que convendrá 
examinar en las próximas consultas. 

3.43 El representante del Japón dice que su delegación está dispuesta a 
intercambiar cintas con el mayor número posible de interlocutores comer
ciales. Comparte la opinión según la cual la base común de datos será muy 
útil no sólo para la labor relacionada con el Sistema Armonizado, sino 
también para la nueva ronda. Espera también que el mayor número posible de 
interlocutores comerciales participe en una actividad relacionada con la 
base común de datos. El Japón presentará la información sobre la base de 
datos en el transcurso de mayo. 

3.44 El representante del Canadá se refiere a la relación existente entre 
la base de datos y el estudio arancelario y dice que serla útil que la 
Secretarla facilitara a las delegaciones información sobre el material 
disponible del Estudio Arancelario, así como una indicación sobre la manera 
en que la Secretaria establecería la relación entre los dos sistemas. 

3.45 El representante de Suiza se asocia a lá solicitud formulada por el 
representante del Canadá acerca de la organización del período de 
transición. 

3.46 El representante de Suecla señala que los Países Nórdicos han tomado 
nota del interés de los grandes países por una mayor participación en la 
base de datos; los Países Nórdicos estudiarán la posibilidad de participar 
en la base de datos, al igual que han participado en el Estudio 
Arancelario. 

3.47 El Sr. Raynal (Secretaria) comunica al Comité que no han comenzado 
todavía las consultas oficiales. Se examinará próximamente la relación 
entre el Estudio Arancelario y la base de datos del Sistema Armonizado y se 
preparará un documento al respecto. 

3.48 La representante de Australia dice que su delegación desea participar 
en las consultas y celebrará también que la Secretaría presente un docu
mento sobre la relación entre el Estudio Arancelario y la base de datos. 

3.49 El representante de las Comunidades Europeas pone de relieve la 
urgencia y la importancia de las consultas teniendo en cuenta el calendario 
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en relación no sólo con el Sistema Armonizado, sino también con la nueva 
ronda de negociaciones. 

Trámites jurídicos 

3.50 El Presidente recuerda que, en la última reunión del Comité, varias 
delegaciones se declararon partidarias del procedimiento del protocolo para 
la publicación de los resultados de las negociaciones relativas al Sistema 
Armonizado. Se acordó mantener este punto en el orden del día. 

3.51 El representante de los Estados Unidos es partidario del protocolo 
basado en el procediriento de los países clave expuesto por la Secretaria 
en el documento TAR/W/55/Add.l y considera que para la labor relacionada 
con el Sistema Armonizado es más apropiado que el procedimiento de la 
certificación. Brindará un medio más eficaz para poner en práctica el 
Sistema Armonizado y salvaguardará a la vez los derechos de aquellos países 
con los que tal vez no se hayan concluido las negociaciones. Su delegación 
espera que los resultados finales de las negociaciones queden recogidos en 
nuevas listas consolidadas basadas en el Sistema Armonizado y presentadas 
en hojas amovibles en sustitución de las actuales. 

3.52 El representante de Suiza cree que por ahora no es del todo urgente 
adoptar la decisión de saber romo se publicarán los resultados de manera 
formal. A su juicio, seria conveniente ver primero cómo se desenvuelven y 
progresan las negociaciones. Sólo entonces se podrá tomar una decisión con 
conocimiento de causa, de modo ajustado a los plazos y sin crear confusión 
entre los aranceles aplicables y los aplicados. Recuerda al respecto que 
hasta el momento el sistema de los aranceles de aduanas ha sido el sector 
más estable de todo el sistema comercial y que los aranceles deben 
conservar este aspecto de credibilidad y de estabilidad. 

3.53 El representante del Japón recuerda que su delegación ha presentado un 
documento (TAR/W/51) en el que se plantean dos puntos: el primero es una 
propuesta de incorporar los resultados de las negociaciones relacionadas 
con el Sistema Armonizado directamente en las listas consolidadas de cada 
país participante sin establecer los documentos prescritos a que se hace 
referencia en el documento C/113. Según el representante del Japón, esta 
propuesta ha merecido una acogida excelente. Espera, pues, que el Comité 
la adopte del modo apropiado. El segundo punto se refiere al carácter 
jurídico de los documentos definitivos (certificación o protocolo). Si 
bien el Japón no ha tomado una decisión definitiva, parece que el procedi
miento del protocolo es merecedor de un examen más detenido. La delegación 
del Japón ha pedido a la Secretaría que prepare otro documento con una 
descripción del calendario y de la presentación de las listas arancelarlas 
si se adopta el procedimiento del protocolo. Refiriéndose al procedimiento 
del "país clave" mencionado por la delegación de los Estados Unidos, tiene 
conciencia de la importancia de la aplicación simultánea por los grandes 
países; ahora bien, <?i el procedimiento del "país clave" debe impedir al 
Japón que obtenga una copia certificada del documento definitivo relativo a 
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la lista japonesa porque no han concluido las negociaciones entre otros 
países, el Japón no puede aceptar este procedimiento. 

3.54 El representante de las Comunidades Europeas dice que su delegación no 
ha tomado una decisión definitiva, pero que se inclina por el procedimiento 
del protocolo. 

3.55 El representante de Suecia indica que los Países Nórdicos son parti
darios del procedimiento del protocolo, pero que nunca han previsto la 
adopción del procedimiento del "país clave". 

3.56 El representante de Nueva Zelandia dice que ru delegación siente 
preferencia por el procedimiento del protocolo. 

3.57 El representante de Hong-Kong no tiene una preferencia marcada por 
ninguno de los procedimientos y está dispuesto a sumarse a un consenso. 

3.58 El representante de los Estados Unidos, refiriéndose a las observa
ciones hechas por el Japón, añade que el procedimiento del "país clave" no 
persigue en modo alguno el objetivo de impedir que el Japón aplique el 
Sistema Armonizado el 12 de enero de 1988. Su delegación sustenta un 
criterio flexible en materia de países clave; es importante que el mayor 
número posible de países aplique el Sistema Armonizado el 12 de enero 
de 1988; el representante de los Estados Unidos sustenta también un 
criterio flexible sobre la cuestión de saber si conviene establecer un solo 
protocolo o varios. 

3.59 El Presidente, que recapitula el debate, señala que, si bien algunas 
dtlegaciones parecen tener ahora un criterio más definido en favor del 
procedimiento del protocolo, otras delegaciones necesitan más tiempo para 
reflexionar sobre este asunto; la cuestión será examinada de nuevo en la 
próxima reunión. Señala también que la delegación del Japón ha propuesto 
que la Secretaría distribuya un nuevo documento con la finalidad de dar a 
todas las partes contratantes una visión neta de los procedimientos que se 
seguirán en el caso de establecerse un protocolo. 

Cuestiones de política 

3.60 El Presidente recuerda que la delegación de Suiza ha presentado en el 
documento TAR/W/57 una propuesta sobre la definición de los derechos de los 
abastecedores. En la última reunión algunas delegaciones hicieron observa
ciones sobre la propuesta; otras expresaron el deseo de examinar de nuevo 
este documento en la presente reunión. Se acordó también que se examina
rían primero los aspectos de procedimiento, es decir, el lugar apropiado 
para el examen de la propuesta. 

3.61 El representante de Suiza precisa que, teniendo en cuenta la evolución 
de la situación, lo que se pretende es completar las disposiciones exis
tentes del artículo XXVIII; no se trata de suprimir derechos existentes, 
sino de conferir otros derechos a países que podrían obtener un derecho de 
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negociación cuando un producto exportado a un determinado punto de destino 
presenta un interés particular para el país exportador habida cuenta de que 
el concepto de principal abastecedor depende esencialmente del punto de 
vista del importador. Este complemento de los derechos existentes consis
tiría sencillamente en añadir al negociador principal un segundo nego
ciador, para el cual sus exportaciones en función de la fórmula mencionada 
serian particularmente importantes. En la situación actual muchos países 
carecen de derechos de negociación; el hecho de obtenerlos de nuevo haría 
que estos países tuvieran mayor interés en el desarrollo de las negocia- < 
clones y en el sistema del GATT. Cree que la actividad relacionada con el 
Sistema Armonizado haría posible proceder a un ensayo que presentaría la 
ventaja, por su carácter experimental, de obtener cierto número de ' 
indicaciones sobre la práctica de este nuevo criterio, que se podría 
utilizar en la nueva ronda de negociaciones. Esta manera de proceder 
permitirla prever la introducción de una nueva disposición en el 
articulo XXVIII basada en una experiencia que habría demostrado la utilidad 
y la viabilidad del método. 

3.62 El representante del Canadá dice que su delegación ve con espíritu 
favorable los objetivos de la propuesta de Suiza y tiene conciencia del 
problema con que tropiezan pequeños países deseosos de ser reconocidos como 
principal abastecedor; sin embargo, este problema es de carácter más 
general. Otros criterios, por ejemplo las exportaciones evaluadas per 
capita, se podrían tomar también en consideración para determinar la condi
ción de abastecedor. Su delegación considerarla difícil proceder a un 
examen de la propuesta de Suiza dentro del contexto de la actividad 
relacionada con el Sistema Armonizado. 

3.63 El representante de los Estados Unidos no es partidario de utilizar el 
Sistema Armonizado para realizar un experimento como el previsto en la 
propuesta de Suiza, porque ello complicaría las negociaciones; la 
propuesta podría duplicar el número de los principales abastecedores. Sin 
embargo, su delegación no se opondrá a un examen de la aplicación del 
articulo XXVIII que comprenda un examen a fondo de la preocupación de 
Suiza, entre otras. 

3.64 El representante del Japón comparte las opiniones expresadas por el 
Canadá y los Estados Unidos. El plazo para realizar las negociaciones _ 
relacionadas con el Sistema Armonizado en virtud del artículo XXVIII es 
limitado y su delegación teme que el examen de la propuesta de Suiza 
complique todavía más la labor relacionada con el Sistema Armonizado y sea x 

causa de indebida demora. Por consiguiente, considera que la propuesta de 
Suiza se debe examinar separadamente de la labor relacionada con el Sistema 
Armonizado. 

3.65 La representante de Australia considera que existe un desequilibrio en 
la aplicación actual del artículo XXVIII en el sentido de que la condición 
de principal abastecedor y los derechos de negociación están limitados a un 
pequeño número de grandes partes contratantes. Señala que entre los 
pequeños exportadores se observa un apoyo considerable en favor de una 
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revisión de dicho articulo. La actividad relacionada con el Sistema 
Armonizado brinda a las partes contratantes la ocasión excepcional de 
reflexionar sobre la manera en que se podrían aplicar con un criterio más 
equitativo los procedimientos del artículo XXVIII. 

3.66 El representante de las Comunidades Europeas subraya que desde la 
última reunión no se ha modificado la posición de su delegación y que 
comparte las dudas expresadas por ciertas delegaciones sobre la posibilidad 
de ocuparse de este asunto en el marco del Sistema Armonizado. A su 
juicio, no está justificado celebrar un debate en el seno de este Comité, 
inclusive independientemente del Sistema Armonizado, sobre la base de esta 
propuesta ni sobre cualquier otra cuestión relacionada con el 
articulo XXVIII. 

3.67 El representante de Nueva Zelandia observa que se han expresado 
opinión2S divergentes. Nueva Zelandia está favorablemente dispuesta hacia 
la propuesta de Suiza, que sólo sugiere realizar una operación experi
mental, sin trazar una vía para la actividad del Comité. Considera que una 
simple serie de ejemplos sobre algunos productos seleccionados podría dar 
resultados interesantes. 

3.68 El representante de Suecla reitera que los Países Nórdicos sienten 
interés por la propuesta de Suiza; sin embargo, vacilan antes de ponerla 
en relación con la labor del Sistema Armonizado, porque no quieren demo
rarla. Si las autoridades suizas pudieran emprender una operación experi
mental relacionada con su propia documentación o, tal vez, aplicar su 
propuesta a la documentación japonesa relativa a Suiza, ello podría dar un 
ejemplo interesante de la manera en que se podría afectar a un mercado. 
Subraya que la operación debería ser independiente de la actividad 
relacionada con el Sistema Armonizado. 

3.69 El representante de Corea declara que su Gobierno no es partidario de 
la propuesta de Suiza, aunque considera que se podría introducir algún 
refinamiento en la definición de abastecedor. Su delegación presentará 
próximamente un breve documento de trabajo sobre este asunto. 

3.70 El representante de Hungría recuerda que su delegación tiene mucho 
interés por la propuesta de Suiza, que es merecedora de un examen más 
detenido. A su juicio, no contiene ningún nuevo elemento, sino que está 
destinada a reducir ciertos elementos de incertidumbre que se pueden 
observar en el articulo XXVIII. Cualquiera puede pedir que se reconozca un 
interés como principal abastecedor, inclusive según las prescripciones 
actuales, pero el resultado de la solicitud es un tanto obscuro. 

3.71 El representante de Suiza da las gracias a las delegaciones que han 
sostenido su propuesta, que por lo demás puede ser discutida en lo que se 
refiere a los criterios que conviene establecer para su aplicación. Ha 
tomado nota de las observaciones de otros países que, no obstante ser 
contrarios a aceptar este método en la actividad relacionada con el Sistema 
Armonizado, han señalado que este problema merece ser objeto de examen y 
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que sería útil volver sobre esta cuestión en el contexto de la nueva ronda 
de negociaciones. Ahora bien, el representante de Suiza no alcanza a 
comprender cómo el sencillo método que preconiza su país puede complicar o 
demorar los trabajos del Sistema Armonizado. Refiriéndose a los saldos 
individuales que la delegación de los Estados Unidos tiene el propósito de 
comunicar a cada interlocutor, se pregunta cuál será su utilidad para los 
países que sólo tienen un derecho reducido de negociación o que carecen de 
derecho. La presentación de saldos individuales le parece ser un argumento 
en favor de una toma en consideración lo más flexible posible de nuevos 
derechos de países que en la actualidad no son considerados como titulares 
de un derecho de negociación. Su delegación propone simplemente que se 
proceda a un experimento sin carácter de precedente para las negociaciones. 
En cuanto a la sugerencia de que estos experimentos corran a cargo de la 
delegación de Suiza, señala a la atención del Comité que no se trataría 
únicamente de efectuar un "ensayo teórico", mediante el cual se determina
rían los países que podrían tener un derecho de negociador adicional con 
relación a los que ya lo tienen, sino que se determinaría cómo el hecho de 
aceptar estos países en las negociaciones tendría una repercusión efectiva 
sobre el proceso de negociación. No cree que un experimento como el 
descrito complicara las negociaciones. En conclusión, invita a los países 
interesados -tanto a los exportadores como a los importadores- a refle
xionar sobre la propuesta y sobre la ocasión excepcional que se presenta 
para realizar este experimento, aunque sólo sea en cierto sector de los 
aranceles, teniendo en cuenta que la labor relacionada con el Sistema 
Armonizado no tiene precedente y que no está estipulado que el 
articulo XXVIII se aplique con exclusividad. Este experimento excepcional 
podría servir en una medida considerable como base de discusión en la nueva 
ronda de negociaciones. 

El Presidente observa que se ha expresado mucho interés por la 
propuesta de Suiza, pero que algunas delegaciones han manifestado también 
que velan con renuencia la posibilidad de examinar este asunto en el 
contexto de la actividad relacionada con el Sistema Armonizado. Sugiere 
que la cuestión de saber de qué modo debe figurar este punto en el orden 
del día de la próxima reunión se decida en consultas oficiosas que cele
brará con las delegaciones interesadas. 

4. Fecha de la próxima reunión 

4.1 El Presidente sugiere que la próxima reunión del Comité se celebre dos 
meses más tarde, en principio el 12 de julio de 1986. 


