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1- Aprobación del orden del día (GATT/AIR/2393) 

1,1 E1 Presidente del Comité da la bienvenida a los participantes en la 
reunión y señala a la atención de éstos el aerograma GATT/AIR/2393, de 
fecha 16 de marzo de 1987, que contiene el orden del día y la lista de 
documentos pertinentes. Se añaden il mismo los dos puntos arriba indicados 
bajo "Otros asuntos" y se aprueba el orden del día con esas dos adiciones. 

2- Presentación de la documentación relativa al Sistema Armonizado, para 
las negociaciones conforme al artículo XXVIII 

2.1 El Presidente hace referencia al documento TAR/W/67/Rev.2, que muestra 
la situación actual en materia de presentación de la documentación relativa 
al Sistema Armonizado, y señala que, con la reciente recepción de la de 
Checoslovaquia, 13 países han facilitado hasta la fecha la documentación 
requerida a ese respecto. Desea saber si hay otros países que estén ya en 
condiciones de dar a conocer cuándo tienen previsto hacer llegar su docu
mentación sobre el particular. 
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2.2 El representante de Islandia manifiesta que la preparación de la 
documentación respectiva de su país está casi terminada; se espera poder 
presentarla en breve plazo. Sus autoridades prevén la posibilidad de poner 
en aplicación el Sistema Armonizado con efecto a partir del 12 de 
septiembre de 1987. 

2.3 La representante de Yugoslavia hace saber al Comité que las autori
dades de su país han llevado a término la transposición de la lista 
yugoslava al Sistema Armonizado y que la documentación correspondiente se 
presentará a la Secretaría a efectos de su distribución en cuanto la 
apruebe el Consejo Ejecutivo Federal. 

2.4 El representante de los Estados Unidos celebra lo anunciado por 
Islandia y Yugoslavia y recuerda que para que el Sistema Armonizado surta 
efecto es preciso que en él participe el mayor número posible de países. 
Expresa su preocupación por la ausencia de toda documentación procedente de 
un miembro del Comité que ya aplica el Sistema Armonizado. También desea 
conocer cuál es la posición de ciertos países, en particular la de Corea, 
que en determinado momento puso de manifiesto su esperanza de aplicar el 
Sistema Armonizado en unión con el primer grupo de países. 

2.5 Al representante del Japón también le complace la información dada por 
Islandia y Yugoslavia. Recuerda a las delegaciones que el Sistema 
Armonizado fue adoptado por el Consejo de Cooperación Aduanera en 1983 tras 
una prolongada labor encaminada a facilitar el comercio internacional y a 
armonizar la clasificación de los aranceles y las estadísticas. Para 
lograr ese objetivo es importante que el mayor número posible de países 
apliquen el Sistema Armonizado. 

2.6 El representante de las Comunidades Europeas insta igualmente a las 
delegaciones que no han facilitado aún la documentación requerida a que lo 
hagan con la máxima celeridad que puedan, dada la importancia que reviste 
la participación del «nayor número posible de países en este empeño. 

2.7 El representante del Brasil hace observar que su delegación ha presen
tado ya la documentación necesaria relativa al Sistema Armonizado en lo 
referente a los capítulos 1 a 40 de su Lista III en forma de proyecto y 
aguarda con interés la formulación de observaciones por las partes contra
tantes interesadas. 

3. Desarrollo de las negociaciones y fechas aproximadas de presentación 
de las listas 

3.1 El Presidente señala que, desde la última reunión, celebrada en 
diciembre, un país, el Japón, ha finalizado sus negociaciones conforme al 
artículo XXVIII y anexado su lista definitiva según la nomenclatura del 
Sistema Armonizado al Protocolo con fecha 20 de febrero de 1987. El propio 
Protocolo de Ginebra (1987), como es de conocimiento de las delegaciones, 
se distribuyó el 20 de febrero, con la signatura L/6112. La lista japonesa 
se hizo llegar a todas las partes contratantes el 24 de ese mes, con la 
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signatura L/6112/Add.1. Habida cuenta de que en la actualidad varios 
países están llevando a cabo negociaciones conforme al artículo XXVIII, 
desea saber si éstos se hallan en condiciones de informar acerca de los 
progresos alcaí jados y de la fecha en que podrán previsiblemente anexar sus 
listas al Protocolo. 

3.2 El representante de Chile indica que, si bien el Japón considera haber 
finalizado sus negociaciones, éste no es el caso por lo que toca a su país. 

3.3 El representante del Canadá pone de relieve que, para estar en condi
ciones de anexar su lista al Protocolo no más tarde del 31 de julio de 1987 
y en razón del volumen de la labor interna por realizar, a su país le es 
preciso :erminar las consultas y las negociaciones el 15 de abril a más 
tardar. Encarece por tanto a las delegaciones que no se han puesto en 
contacto con su delegación a que lo hagan lo antes posible. 

3.4 El representante de Austria comunica que cierto número de partes 
contratantes han presentado ya peticiones concretas a su delegación y que 
expertos venidos de Viena iniciarán la semana siguiente consultas con 
dichos países. Además, insta a los países que han formulado reservas 
generales a que presenten peticiones concretas a su delegación. Recuerda 
que para su país será muy difícil, si no consigue llevar a término las 
negociaciones antes de que concluya el mes de abril, obtener a tiempo la 
aprobación por el Parlamento de la legislación relativa al Sistema 
Armonizado. 

3.5 El representante de Finlandia hace memoria de que sus autoridades 
fijaron, como plazo indicativo, el final del mes de enero. En febrero 
quedaron concluidas las negociaciones relativas a la lista finlandesa 
entabladas con todas las partes contratantes que presentaron peticiones 
concretas antes del 31 de enero. Con ciertos países han quedado todavía 
pendientes algunas cuestiones, en su mayor parte relacionadas con los 
derechos de primer negociador. Muy pronto se iniciará el proceso de 
verificación. Las autoridades finlandesas están preparando el trámite 
legislativo interno para el Parlamento, que se reunirá en abril. Su 
delegación tiene previsto anexar la lista finlandesa al Protocolo a 
primeros de julio. 

3.6 El representante de Nueva Zelandia dice que su delegación ha contes
tado por escrito varias peticiones de aclaración hechas por las delega
ciones. Alrededor del 27 de abril llegará a Ginebra un equipo de expertos 
arancelarios con la misión de llevar a término las negociaciones relativas 
a la lista neozelandesa. En relación con esto insta además a los países 
que han formulado reservas generales a que presenten declaraciones de 
interés detalladas a su delegación en el curso de las próximas semanas. 

3.7 El representante de Australia hace saber que su delegación recibió 
28 peticiones y que en 17 casos se ha llegado a un acuerdo. Se están 
celebrando actualmente consultas por lo que se refiere a los casos 
restantes. Su delegación está tropezando con ciertas dificultades en lo 
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que atañe a las reservas generales recibidas de algunos países. Australia 
espera anexar su lista al Protocolo en julio. 

3.8 La representante de Yugoslavia, haciendo referencia a las negocia
ciones de su país con Finlandia, dice que aún queda pendiente una partida 
cuyo derecho se ha aumentado y en la que hay un interés de Yugoslavia pero 
respecto de la cual el abastecedor principal es un país que tiene concer
tado un acuerdo de libre comercio con Finlandia. Pide a la delegación 
finlandesa que reconsidere la petición yugoslava. 

3.9 El representante de Finlandia contesta a la delegada de Yugoslavia que 
transmitirá su petición a las autoridades finlandesas. 

3.10 El representante de Suiza señala que su país está negociando actual
mente con cierto número de países acerca de la lista suiza y que la fecha 
límite para finalizar las negociaciones al respecto es el 15 de abril. 
Insta a los países que no han presentado peticiones concretas a que 
procedan a hacerlo en los próximos días. 

3.11 El representante de Corea reitera la posición de su país, que consta 
en el acta de la última reunión del Comité. Su delegación ha tenido 
dificultades de comprensión idiomática en el análisis de la documentación 
relativa al Sistema Armonizado presentada en idioma distinto del inglés. 

3.12 El representante del Japón confirma que su delegación anexó la lista 
japonesa al Protocolo con fecha 20 de febrero. Se ha sometido a la Dieta 
de su país el Convenio relativo al Sistema Armonizado así como el Protocolo 
que contiene dicha lista. Lamenta que no se haya considerado satisfactoria 
la explicación dada a Chile. Añade que para su delegación resulta difícil 
examinar la documentación relativa al Sistema Armonizado presentada en un 
idioma distinto del inglés y no acompañada de un balance. 

3.13 El representante de Chile repite que su país mantiene una reserva 
total de sus derechos en lo que concierne a la lista japonesa conforme al 
Sistema Armonizado. 

3.14 El representante de Noruega comunica que se han llevado a cabo 
consultas y negociaciones con todos los países que presentaron peticiones 
concretas. Insta además a los que han formulado reservas generales a que 
presenten sus eventuales declaraciones de interés en los próximos días, 
puesto que para su delegación será difícil atender tales peticiones después 
de terminado el mes de marzo. 

3.15 El representante de Austria advierte que, si bien parte de la documen
tación austríaca (anexos III y IV) se ha presentado en alemán, sus autori
dades prepararon una traducción no oficial al inglés del arancel nacional 
(anexo VI) que es dable obtener a petición. 

3.16 El representante de las Comunidades Europeas hace saber al Comité que, 
por lo que se refiere a su delegación, las negociaciones han ingresado en 
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una fase intensiva con ciertas partes contratantes y avanzan de modo 
satisfactorio, aunque distan de estar concluidas. Ha pedido a las delega
ciones interesadas que, en vista de que se ha sobrepasado la fecha límite 
indicada por la Comunidad (12 de marzo de 1987), se sirvan presentar sus 
peticiones cuanto antes. Hace igualmente alusión a los problemas con que 
ha tropezado su delegación en las negociaciones relativas a la transposi
ción de las listas de sus interlocutores en las que no figuran informa
ciones estadísticas acerca de los efectos de esa transposición en el 
comercio. Ruega a las delegaciones en cuestión que tengan a bien facilitar 
los balances requeridos. En lo que toca al desarrollo mismo de dichas 
negociaciones, no cabe excluir que la Comunidad pida que se convoque una 
reunión especial. 

3.17 El representante de Hong Kong insta a las delegaciones que no han 
presentado peticiones concretas a que lo hagan sin tardar. Recuerda el 
propósito de Hong Kong de finalizar las negociaciones para el 31 de marzo y 
de anexar al Protocolo su lista conforme al Sistema Armonizado antes del 
final del mes de julio. 

3.18 El representante de Suecia comunica que se ha adelantado considerable
mente en las negociaciones relativas a la lista sueca asi como a las de 
otros países y que su delegación confía en finalizarlas con bastante 
antelación. 

3.19 El representante de Nueva Zelandia hace referencia a declaraciones de 
interés concretas presentadas a otros países por su delegación que han 
quedado sin respuesta oficial. Presume que se han aceptado dichas declara
ciones de interés por cuanto a juicio de las partes contratantes en 
cuestión las negociaciones han de finalizar en breve plazo. Hace esta 
observación pensando en las partes contratantes que han fijado determinadas 
fechas definitivas para la conclusión de las negociaciones. 

3.20 El representante de los Estados Unidos hace saber que se ha logrado un 
buen adelanto en las negociaciones referentes a las conversiones de otros 
países. En lo que respecta a la transposición estadounidense, se están 
llevando actualmente a cabo negociaciones intensivas con un gran número de 
partes, habiendo quedado ya finalizadas las entabladas con dos de ellas. 
Como se advirtió en la última reunión, para poder cumplir el trámite 
nacional legislativo y de puesta en aplicación es preciso que las negocia
ciones queden concluidas a finales de marzo. La administración estadouni
dense ha presentado ya al Congreso una legislación marco en que se prevé la 
entrada en vigor del Sistema Armonizado, pero sin acompañar a la misma una 
lista arancelaria. Tal situación no es satisfactoria en lo que toca al 
Congreso, que querrá tener a la vista el nuevo arancel. En consecuencia, 
toda modificación destinada a dar cabida a los intereses de los interlocu
tores comerciales de su país tendrá que quedar convenida para mediados de 
abril. Encarece a los países interesados que presenten peticiones claras y 
pormenorizadas. 

3.21 La representante de Yugoslavia manifiesta su preocupación general en 
cuanto a los derechos de los países en desarrollo tras la puesta en 
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aplicación del Sistema Armonizado, habida cuenta de que éstos son rara vez 
abastecedores principales y de que los productos por ellos exportados están 
a menudo sin consolidar. Señala además que, pese a que la transposición de 
las listas al Sistema Armonizado no da pie para modificaciones de derechos, 
en el caso de ciertos sectores sensibles hay al parecer países importantes 
que se han valido de esa oportunidad para aumentar substancialmente los 
tipos de derechos. Sugiere que los países desarrollados faciliten, a más 
de los datos relativos al comercio en 1983, información correspondiente a 
años más próximos acerca de las importaciones corrientes totales. Se 
pregunta si es procedente abordar problemas como ése en las deliberaciones 
del Comité de Concesiones Arancelarias, o si esto debe hacerse en otros 
foros. 

3.22 El Presidente responde que es procedente plantearlos en este foro, 
pero que el marco bilateral se presta más para darles solución. 

3.23 El observador del Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), Sr. Asakura, 
haciendo memoria de que el Convenio relativo al Sistema Armonizado quedó 
abierto a la firma hasta finales del pasado año, informa al Comité de que 
en fecha 31 de diciembre de 1986 ascendían a 50 los países signatarios del 
mismo, miembros del CCA, de los que nueve lo habían aceptado ya. Con 
posterioridad a la última reunión del Comité de Concesiones Arancelarias 
tres países más, a saber, Botswana, Checoslovaquia y Zambia, firmaron dicho 
Convenio. Los países pueden pasar a ser ahora partes .contratantes en éste 
depositando el correspondiente instrumento de ratificación o de adhesión. 
El CCA espera que suficientes países pasen a serlo lo antes posible de modo 
que el Sistema Armonizado entre en vigor el 12 de enero de 1988. 

3.24 El Presidente celebra el avance de las negociaciones así como los 
planes en lo tocante a la presentación de documentación adicional relativa 
al Sistema Armonizado; hace observar además la necesidad de presentar 
peticiones concretas cuanto antes, en función sobre todo de los plazos 
indicados por diversas delegaciones; el Comité también debe tomar nota de 
las peticiones de asistencia adicional formuladas de forma que las negocia
ciones relativas al Sistema Armonizado queden finalizadas a la mayor 
brevedad posible. 

4. Contenido y presentación de las listas que deberán incluirse en el 
Protocolo 

4.1 El Presídeme observa que a raíz del debate que tuvo lugar durante la 
última reunión la Secretaría ha preparado una versión revisada del docu
mento TAR/W/65 relativo a cuestiones de carácter jurídico. Hace también 
referencia al documento TAR/W/70 en el que figura una comunicación de 
Chile. El Presidente recuerda también que las listas que se han de anexar 
al Protocolo deberán contener por lo menos la información relativa a las 
columnas 1 a 5, incluidos los derechos de primer negociador (DPN) sobre las 
concesiones existentes, quedando entendido que las informaciones que falten 
se comunicarán más adelante a fin de cumplir los requisitos del sistema de 
hojas amovibles. El Presidente pide, por lo tanto, a las delegaciones que 
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expresen su parecer en cuanto a las columnas 6 a 8, teniendo en cuenta que, 
en virtud de la decisión del Consejo del GATT de marzo de 1980, debe 
también facilitarse información en relación con estas columnas. 

4.2 El representante de Chile resume el contenido del documento TAR/W/70 y 
coincide plenamente con lo expresado por la representante de Yugoslavia. 
Manifiesta preocupación en cuanto a los medios que permitan resguardar los 
derechos adquiridos manteniendo en las listas anexas al Protocolo el máximo 
de información posible, en particular la historia de las concesiones. 
Deberían por consiguiente analizarse con mucha detención todos los efectos 
de la transposición de las listas. El orador opina que este tema debería 
someterse a un grupo de trabajo bajo la égida del Comité de Concesiones 
Arancelarias. 

4.3 El representante del Canadá explica que las negociaciones con algunos 
países se dividen en dos categorías, a saber, negociaciones sobre los tipos 
de derechos y negociaciones sobre el mantenimiento de los DPN con respecto 
a determinadas partidas en la actual lista del Canadá. Su delegación ha 
decidido que, debido a la complejidad de la transposición canadiense, se 
ocuparía primero de los tipos de derechos y sólo después de los DPN, sin 
ninguna intención de que ello influya desfavorablemente en los DPN de los 
países exportadores. Su delegación no puede por lo tanto garantizar que en 
la lista del Canadá que se adjuntará como anexo al Protocolo para el 31 de 
julio de 1987 vaya a figurar la información relativa a la columna 5. 

4.4 El representante de las Comunidades Europeas, refiriéndose al conte
nido de las listas, precisa que las negociaciones bilaterales relativas a 
los DPN no deben retrasar el proceso de aplicación del Sistema Armonizado. 
A su juicio, las listas anexas al Protocolo no tienen por qué reflejar 
todos los resultados de las negociaciones relativas a los DPN, ya que la 
conclusión de estas negociaciones no constituye una condición indispensable 
para la entrada en vigor del Protocolo el 12 de enero de 1988. Por otra 
parte, la Comunidad siempre se ha mostrado favorable a una simplificación 
del trato de los DPN en las listas debido a la existencia de una multitud 
de derechos históricos y de derechos parciales respecto de las "escorias", 
a cuyo respecto ya no es posible obtener datos estadísticos. La Comunidad 
desea que las nuevas listas sean claras y que se indiquen únicamente los 
DPN efectivamente en vigor que se refieran a posiciones enteras. A este 
efecto, la Comunidad, en sus negociaciones con los países interesados, ha 
propuesto que se establezca una lista de los derechos que éstos desean 
mantener. Estas listas se examinarán bilateralmente, puesto que el obje
tivo es lograr una solución que permita extender ciertos derechos parciales 
a las concesiones existentes o eliminar otros a fin de obtener un equi
librio equitativo de concesiones. Por otra parte, la Comunidad observa que 
en algunos casos los interlocutores han previsto presentar sus listas de 
concesiones según una nomenclatura de cuatro cifras del Sistema Armonizado, 
que por lo demás no concierne a los países en desarrollo. Esta situación 
inquieta a la Comunidad que sugiere que el Comité se pronuncie en el 
sentido de que en las listas de concesiones arancelarias se respeten los 
términos del Convenio del CCA y que las posiciones arancelarias se 
presenten en las listas a un nivel de seis cifras. 



TAR/M/23 
Página 8 

4.5 Refiriéndose a la declaración formulada por el delegado de las 
Comunidades Europeas, el representante de Nueva Zelandia dice que, aunque 
las negociaciones actuales se refieren ante todo a las modificaciones de 
los tipos arancelarios, en segundo lugar debería examinarse cuidadosamente 
la cuestión de los DPN, salvaguardando al mismo tiempo los derechos legí
timos de las partes contratantes interesadas. Nueva Zelandia ha efectuado 
la transposición de todos los DPN históricos a su nueva lista del Sistema 
Armonizado y espera que otras partes contratantes hagan lo propio. Su 
delegación no puede aceptar una situación en la cual desaparezcan los DPN 
históricos. 

4.6 El representante de los Estados Unidos dice que su delegación comparte 
el punto de vista de las Comunidades Europeas en cuanto a la presentación 
de las listas por algunos países desarrollados. Durante los debates 
celebrados en Bruselas sobre el Sistema Armonizado se examinaron extensa
mente las importantes ventajas que pueden derivarse del hecho de que por lo 
menos los países desarrollados firmantes del Convenio apliquen plenamente 
el Sistema Armonizado. El orador insta por lo tanto a esos países a que 
reconsideren su posición. Con relación a los DPN estima que son una 
expresión importante de derechos y que deben tenerse en cuenta en la 
transposición de las listas. Su delegación espera concluir las negocia
ciones sobre los actuales DPN al mismo tiempo que las negociaciones sobre 
los tipos arancelarios de forma que en las columnas 1 a 5 de la lista de 
los Estados Unidos anexa al Protocolo figure la información relativa a las 
columnas 1 a 5 del modelo correspondiente a las hojas amovibles. El orador 
recuerda los debates anteriores sobre la información que debe figurar en la 
columna 7 y el consenso logrado en el Comité en el sentido de que si no se 
facilita y no se negocia dicha información, esos derechos, expresados en 
anteriores protocolos, continuarán existiendo hasta que concluyan las 
negociaciones sobre los DPN; su delegación ha decidido no traspasar los 
DPN parciales a la lista del Sistema Armonizado, y considerar los DPN 
históricos caso por caso más adelante. Además, sus autoridades están 
convencidas de que la columna 6 contiene también información importante con 
respecto a los derechos de las partes contratantes y opina que el Comité 
podría examinar la posibilidad de que en la columna 6 figure para cada 
nueva posición arancelaria la primera de las fechas aplicables a cualquiera 
de las posiciones existentes y asignadas a las nuevas. 

4.7 El representante de Chile expresa serias reservas sobre las negocia
ciones bilaterales descritas por el delegado de la Comunidad, así como 
sobre su referencia a las "escorias" que para algunos países en desarrollo 
pueden resultar muy importantes; a su juicio, el principio de eliminar 
esas "escorias" le parece peligroso para los países en desarrollo. Subraya 
la importancia de que se mantengan los derechos primitivos, ya sean 
parciales o históricos. 

4.8 El representante de Turquía dice que no aprueba la actitud de ciertos 
países que estiman, con fines de simplificación, que los derechos de primer 
negociador históricos o parciales no deben figurar en la lista de conce
siones del Sistema Armonizado; esta actitud es contraria al marco jurídico 
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de las concesiones. A su juicio la eliminación de esos derechos sin 
contrapartida significaría una retirada pura y simple, de derechos sin 
negociaciones. Su delegación estima que a falta de un acuerdo bilateral, 
es decir, del consentimiento explícito del país titular de esos derechos, 
no puede considerarse la eliminación de los mismos. 

4.9 El representante de Australia señala que su país concede gran impor
tancia al mantenimiento de los DPN. No obstante, su delegación ha obser
vado durante las consultas celebradas con otras delegaciones que algunas 
partes contratantes están dispuestas a ajustar esos derechos con miras 
principalmente a una simplificación administrativa. Si bien Australia no 
se opone a examinar bilateralmente un conjunto de DPN que sea aceptable 
para ambas partes, no puede admitir la idea de que cualquier parte contra
tante pueda cancelar esos derechos sin el acuerdo del correspondiente 
interlocutor comercial. Con referencia a la presentación de las listas en 
el Sistema Armonizado a un nivel de seis cifras, observa que el resultado 
de las negociaciones en virtud del artículo XXVIII debería ser una lista de 
concesiones en hojas amovibles relativas al arancel expresado en el Sistema 
Armonizado. Sin embargo, no es evidente que tenga que haber una compati
bilidad especular entre las listas del GATT y el Convenio relativo al 
Sistema Armonizado a un nivel de seis cifras. 

4.10 El representante de Corea se refiere a los DPN concedidos por su país 
en el momento de su adhesión al GATT en relación con las partidas de cuatro 
cifras de la NCCA, y cuyo número aumentará considerablemente con su trans
posición a partidas de seis cifras en el Sistema Armonizado. A Corea le 
resultará difícil renegociar todos esos DPN y preferiría por lo tanto no 
transponerlos a las listas del Sistema Armonizado. 

4.11 El representante de las Comunidades Europeas precisa que su delegación 
no tiene ninguna intención de eliminar los DPN históricos o parciales sin 
recurrir a negociaciones; al contrario, la Comunidad invita a sus inter
locutores a presentarle listas de los derechos que desean mantener, ya que 
su objetivo es lograr una solución equitativa para todos, lo cual en 
algunos casos puede significar una extensión de los DPN históricos o 
parciales en compensación por" la eliminación de otros. En cuanto a la 
nomenclatura del Sistema Armonizado de cuatro cifras, le parece evidente 
que no se trata de compatibilidad jurídica sino de transparencia; las 
negociaciones sobre el Sistema Armonizado tienen que servir de base a otras 
negociaciones todavía más importantes. A este respecto, es indispensable, 
no solamente que se utilice la nomenclatura del Sistema Armonizado de seis 
cifras, sino que se indiquen igualmente cuáles son los efectos de la 
transposición al Sistema Armonizado del conjunto del arancel, incluidas las 
posiciones no consolidadas. 

4.12 El representante de Suiza opina también que las negociaciones sobre la 
transposición de los DPN no deben retrasar las negociaciones sobre los 
derechos y que es posible separar estas dos negociaciones en el tiempo, ya 
que los resultados de las negociaciones sobre los DPN pueden comunicarse 
ulteriormente; está claro, sin embargo, que los DPN históricos y parciales 
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no pueden eliminarse de manera unilateral y deben ser objeto de negocia
ciones. Si bien la posición de Suiza sobre esta cuestión difiere de la de 
la Comunidad, su delegación está dispuesta a examinar el compromiso 
propuesto. Estima que las listas de concesiones deben presentarse en el 
Sistema Armonizado a nivel de seis cifras y que los documentos del Sistema 
Armonizado que se han de facilitar deben contener todas las posiciones 
arancelarias, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo X del Acuerdo 
General y en el Entendimiento de 1979, según los cuales las partes contra
tantes han de notificar toda modificación de sus reglamentos -incluidos los 
derechos de aduana- que tenga influencia sobre la política comercial. Con 
referencia a la columna 6, el orador opina que es útil comunicar en primer 
lugar la más antigua fecha de concesión. 

4.13 Resumiendo el debate el Presidente dice que las negociaciones se 
encuentran en una fase en que los países empiezan a preocuparse por la 
posibilidad de concluir las negociaciones a tiempo. También existen 
preocupaciones acerca de los derechos y obligaciones derivados de los DPN 
que no pueden eliminarse unilateralmente sino que deben ser objeto de 
negociación bilateral. A este respecto, el documento de la Secretaría 
TAR/W/65/Rev.1 proporciona indicaciones útiles en el sentido de que si bien 
las partes contratantes convinieron en el establecimiento de un sistema de 
hojas amovibles, quizás no sea posible al principio completar todas las 
columnas y que, en determinadas circunstancias, podrá facilitarse más 
adelante la información adicional. Con respecto a la presentación, para 
muchas delegaciones la transparencia es motivo de preocupación. El Comité 
volverá a ocuparse de estos temas en futuras reuniones. 

5. Base común de datos 

5-1 El Sr. Raynal (Secretaría) comunica al Comité que el Grupo Técnico que 
se ocupa de la base común de datos del Sistema Armonizado se ha reunido por 
la mañana y que figuraban en su orden del día los siguiéñtea punios: 

pruebas sobre la posibilidad de fusionar las medidas no arance
larias con los aranceles; 

posibilidad de proceder desde ahora a los análisis de la situa
ción arancelaria; 

nueva definición de las categorías de productos; 

inclusión en la base de datos de los equivalentes ad valorem 
múltiples y bilaterales. 

Al tratarse el punto "Otros asuntos" se examinaron los dos temas 
siguientes: 

los cuadros resumidos solicitados por la División de Cooperación 
Técnica en el marco de los trabajos de asistencia técnica del 
GATT; 
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el futuro del Grupo Técnico. 

5.2 Respecto al primer tema se mencionaron las dificultades con que se 
enfrentaba la Secretaría para fusionar las medidas no arancelarias y el 
estudio arancelario. El Grupo deliberó también sobre la cuestión de si la 
nomenclatura en que deben basarse estas pruebas es la nomenclatura actual 
del Consejo de Cooperación Aduanara o la del Sistema Armonizado. Se pidió 
a la Secretaría que estudiase la posibilidad de trasladar las medidas no 
arancelarias de la NCCA al Sistema Armonizado a nivel de cuatro cifras. En 
cuanto al segundo terna, el análisis de la situación arancelaria, se expre
saron dos puntos de vista: uno favorable a la utilización del Sistema 
Armonizado y otro a la de la nomenclatura actual. El Grupo instó a la 
Secretaría a preparar los instrumentos necesarios para ese análisis. 

5.3 Por otra parte, se convino que las delegaciones enviarían más adelante 
sus comentarios sobre la nueva definición de las categorías de productos 
preparada por la Secretaría. Entretanto, podría utilizarse la nueva 
definición para el resultado de las pruebas. Asimismo, se sugirió la 
posibilidad de ir.troducir lo antes posible los equivalentes ad valorem 
bilaterales y múltiples en la base de daros del Sistema Armonizado; las 
delegaciones aceptaron el modelo revisado propuesto por la Secretaría para 
la presentación de datos. 

5.4 Con referencia a la forma que podría revestir la asistencia técnica 
basada en las informaciones del estudio arancelario o en la base de datos 
del Sistema Armonizado, las delegaciones pidieron un plazo de reflexión 
sobre el tipo de información que cabría comunicar a la División de 
Cooperación Técnica. En cuanto al futuro del Grupo Técnico de las bases de 
datos arancelarios, se reconoció que los temas abordados iban mucho más 
allá de lo puramente arancelario. El Grupo recomendó a su Presidente que 
propusiese al Director General del GATT la organización de consultas a alto 
nivel antes de la próxima reunión del Grupo de Negociaciones sobre 
Mercancías a fin de prever la creación de un grupo técnico con el mandato 
de examinar las necesidades de los distintos grupos de negociación en 
cuanto a los datos informatizados en el marco de una base de datos 
integrada. 

6. Otros asuntos 

Canadá - Cláusula de revisión 

6.1 El representante del Canadá presenta a la consideración del Comité una 
nueva propuesta relativa a un mecanismo de revisión que permita corregir 
errores imprevistos en la ^abor de conversión durante un período transi
torio a partir de la apiicación del Sistema Armonizado. Esta propuesta se 
distribuye posteriormente a todas las partes contratantes con la signa
tura TAR/W/68/Add.l. 

6.2^ El representante de las Comunidades Europeas se pregunta por una parte 
quién va a juzgar la exactitud o inexactitud de una asignación de importa
ciones o exportaciones hecha sobre la base de datos bien determinados, y 



TAR/M/23 
Página 12 

observa por otra parte que si no se presenta ninguna petición no existe 
ninguna razón para proceder a un cambio. No obstante, su delegación se 
reserva el derecho de volver a referirse a esta propuesta. 

6.3 El representante de los Estados Unidos señala que a sus autoridades se 
les plantean incertidumbres similares en la conversión. No obstante, a su 
delegación le preocupan más las soluciones propuestas que los posibles 
problemas y espera que las autoridades canadienses tengan en cuenta los 
temores expresados con respecto a esta cuestión. 

6.4 El representante de Corea dice que cabe identificar varios problemas 
que podrían surgir en el futuro si se utilizase ese procedimiento. Le 
merece dudas el establecimiento de un grupo especial permanente, sugerido 
en la propuesta canadiense; se pregunta además cómo puede determinarse si 
una asignación de las importaciones o exportaciones es inexacta. El orador / 
hace también referencia a los cambios de designación, que pueden ser tan 
importantes como las modificaciones de los tipos de derechos. 

6.5 El representante de Suiza pregunta al delegado canadiense si sus 
autoridades estiman que un país, basándose en las estadísticas de importa
ción del Sistema Armonizado, podría al cabo de un año o más decidir que 
hubiera sido necesario proceder a otra asignación e introducir un derecho 
diferente, y si el Canadá hace una distinción en su propuesta entre el tipo 
de derecho aplicado y el tipo de derecho consolidado. 

6.6 El representante de Canadá responde que el tipo de derecho consolidado 
se aplica en principio a los productos y que lo que preocupa a sus autori
dades es que un producto no considerado consolidado aparezca consolidado en 
la conversión. El orador dice que transmitirá a su Gobierno los comen
tarios formulados por algunas delegaciones y que espera volver a ocuparse 
de esta cuestión en la próxima reunión del Comité. 

Fecha de la próxima reunión 

6- 7 El Presidente sugiere a título preliminar que la próxima reunión del 
Comité se celebre en la semana que empieza el 29 de junio de 1987, en la 
fecha que se fije en consulta con las delegaciones. 

i 


