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El Presidente da la bienvenida a los participantes en la tercera reunión del 
Comité de Concesiones Arancelarias y somete a su consideración el Orden del dia 
de la reunión, distribu.do con la signatura GATT/AIR/1674. Se aprueba el Orden 
del día sin modificación. 
1. Establecimiento de un sistema de hojas amovibles para las listas de 

concesiones arancelarias ~ — — — — 

1.1 El Presidente recuerda que la cuestión del establecimiento de un sistema de 
hojas amovibles para las listas de concesiones arancelarias ha sido la principal 
cuestión debatida en anteriores reuniones, y que se han encontrado soluciones a 
algunos de los problemas pendientes. Recuerda también que el Consejo había fijado 
un plazo para la presentación de proyectos de listas, y que este plazo era 
el 30 de septiembre de 1980. Sin embargo, no ha sido posible ajustarse al plazo, 
por los problemas con que han tropezado los países al preparar sus listas para 
el sistema de hojas amovibles. El Presidente pide al Sr. Linden que exponga La 
situación actual. 



TAR/M/3 
Página 2 

1.2 El Sr. Linden (Secretaría) dice que en la fecha de expiración del plazo 
convenido para La presentación de Las Listas, esto es, el 30 de septiembre 
de 1980, no se había recibido ninguna lista, y que hasta ahora la situación 
no ha variado. Sin embargo, la Secretaria se ha mantenido en contacto con 
bastantes partes contratantes, que Le han consultado acerca de la preparación 
de sus listas. En algunos casos, el trabajo está muy adelantado y se espera 
que Las listas se reciban en breve. En otros casos, es evidente que los 
países necesitarán bastante tiempo para preparar sus Listas y no podrán 
presentarlas a La Secretaría antes de comienzos del año próximo. Se ha 
pedido a La Secretaría que proporcione ayuda técnica a Los países en des
arrollo para la preparación de sus listas. De la información recibida de 
unos 15 países se desprende claramente que La mayoría de los países presen
tarán sus listas mecanografiadas en Los caracteres especiales OCRB, como ha 
sugerido La Secretaría. Diversas delegaciones han señalado dificultades que 
no se preveían cuando se consideró el establecimiento del sistema de hojas 
amovibles, pero no hay ninguna cuestión importante que no se haya resuelto. 

1.3 El Presidente invita a las delegaciones a informar al Comité de la 
situación en que se encuentran sus respectivas listas y, de ser posible, la 
fecha aproximada en que podrán presentarlas a la Secretaría. Observa que np 
se ha respetadp el plazo del 30 de septiembre de 1980, y admite que quizá 
era demasiado optimista, habida cuenta del trabajo que supone la preparación 
de las listas en hojas amovibles. Espera que los proyectos de listas se 
presenten a La Secretaria lo antes posible. 

1.4 El representante de las Comunidades Europeas señala a la atención del 
Comité las páginas de muestra de su Lista, que Las Comunidades facilitaron 
a La Secretaría y que han sido distribuí das a algunas delegaciones. Pide a 
Las demás delegaciones que hagan observaciones sobre las muestras. La 
preparación de La Lista de las Comunidades avanza a buen paso, pero no le 
es posible indicar la fecha exacta de presentación. 

1.5 El representante del Japón dice que la lista de su país está ya en vías 
de preparación. Su delegación seguiría el Consejo de la Secretaria acerca 
de La utilización de caracteres OCRB, pero no ha sido posible encontrar en 
el Japón este tipo especial de caracteres par3 las máquinas de escribir 
empleadas de ordinario en las oficinas gubernamentales. Por consiguiente 
no está en condiciones de indicar la fecha exacta de La presentación de su 
proyecto de Lista, aunque tal pueda hacerlo dentro de un mes. Ha examinado 
detenidamente las páginas de muestra presentadas por las Comunidades 
Europeas, y tiene algunas observaciones que hacer al respecto, que comunicará 
directamente a las Comunidades. El Japón ha presentado también a la 
Secretaría un modelo de su Lista. 

1.6 EL representante de Nueva Zelandia dice que es difícil prever cuándo 
estará completada su lista, pero Los trabajos progresan satisfactoriamente. 
Nueva Zelandia ha tropezado con especiales dificultades para armonizar su 
actual lista con el arancel nacional en vigor. Con arreglo a La información 
de que dispone, es de esperar que pueda presentarse la lista completa a 
finales de mes. 
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1.7 EL representante de Suecia dice que en la última reunión su delegación 
pecó por exceso de optimismo respecto de la fecha de presentación de su 
lista, pero, con arreglo a la información que ha recibido, puede afirmar que 
Los trabajos están muy adelantados, aunque no puede concretar una fecha. La 
lista se mecanografiará en caracteres OCRB. Tiene también algunos comen
tarios que formular acerca de la muestra preparada por las Comunidades 
Europeas, pero los someterá directamente a éstas. 

1.8 EL representante de Austria declara que la preparación de la lista de 
su país está en una fase avanzada, pero que será difícil que se someta antes 
del final del año, debido a problemas técnicos relativos a su presentación. 

1.9 El representante de Finlandia informa al Comité de que la preparación 
de La Lista de su país está bastante adelantada. Expertos finlandeses han 
indicado que La lista podría quedar completa dentro de un mes. No se han 
planteado problemas técnicos, y se utilizan los caracteres 0CR8. Señala que 
en La Lista de Finlandia había varias subdivisiones anticuadas que habría 
resultado difícil incorporar a un sistema de hojas amovibles. Por ese motivo 
su delegación ha presentado una relación de rectificaciones a la lista. Se 
recibieron algunos comentarios, que se han tenido en cuenta. Se están discu
tiendo aún algunos puntos, pero es de esperar que su examen no se prolongará 
demasiado. La lista consolidada se basará en el arancel nacional rectifi
cado. De no haber finalizado las negociaciones cuando se presente la lista 
de hojas amovibles, se indicarán Las partidas que son aún objeto de 
negociación. 

1.10 EL representante del Canadá dice que faltan aún unos dos meses aproxi
madamente para finalizar la Lista del Canadá. 

1.11 El representante de Hungría dice que su país ha presentado reciente
mente una lista consolidada, y ha iniciado Los preparativos técnicos para La 
presentación de La lista en forma de hojas amovibles. Sin embargo, no puede 
dar ninguna indicación del tiempo que hará falta para completar esta tarea. 
Supone que serán necesarios tres a cuatro meses, como mínimo, para preparar 
la lista de Hungría en La nueva forma propuesta en eL documento TAR/W/9/Add.1. 

1.12 EL representante de Australia dice que, aunque su país no será el 
primero en presentar la Lista, espera que tampoco sea el último. Australia 
tiene que formular varias observaciones acerca de la muestra presentada por 
las Comunidades Europeas y, siguiendo el ejemplo de otras delegaciones, las 
comunicará directamente a las Comunidades. 

1.13 El representante de La Costa de Marfi l informa al Comité de que su país 
ha iniciado la preparación de La lista consolidada en hojas amovibles, si 
bien se tropieza con el problema de presentarla en caracteres OCRB, si se 
pudiera mecanografiar la Lista en caracteres normales, la presentación podría 
efectuarse antes de comienzos de 1981. 
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1.14 EL representante de Checoslovaquia informa de que la preparación de la 
Lista de su país está en curso, y que La presentación tendrá lugar en enero 
o febrero de 1981. 

1.15 EL representante de Los Estados Unidos dice que la preparación de La 
Lista de su país sigue adelante, y que por ahora se prevé que pueda presen
tarse, en su mayor parte, a finales de enero del año próximo. La lista se 
presentará en forma de discos flexibles, utilizando el aparato VYDEC de trata
miento de textos, y los discos se entregarán a la Secretaría. Si es necesario 
La lista se presentará también en un volumen de encuademación normal, impreso 
en caracteres OCRB. Acaba de recibir de Washington algunas muestras de la 
lista, seleccionadas al azar, en las aue pueden verse los diversos tipos de 
tratamiento. Explica que las páginas se han mecanografiado en hojas de papel 
de tamaño normal, reduciéndose a continuación para que el documento sea de 
proporciones manejables. En algunos casos será difícil insertar la descrip
ción del producto en este modelo reducido. 

1.16 El representante de Noruega comunica al Comité que su país preparará su 
lista en hojas amovibles mecanografiada en caracteres OCRB. Señala que, como 
La Lista codificada de Noruega está aneja al Protocolo de Ginebra, es poco 
práctico no incluir inmediatamente los derechos anteriores de primer nego
ciador: por ello, sus autoridades los están ya incluyendo y, aunque no Le 
han indicado La fecha en que ta Lista estará preparada, espera que se 
disponga de ella no muy entrado el nuevo año. 

1.17 El representante del Brasi L dice que ha empezado ya en Brasilia y en 
Ginebra La preparación de la lista en hojas amovibles y que su delegación 
ha pedido la asistencia de La Secretaria para completarla. 

1.18 El representante de Sudáfri ca Lamenta no estar en condiciones de indicar 
ninguna fecha para La presentación de la lista en hojas amovibles; sus auto
ridades se enfrentan con considerables problemas a causa de U s grandes modi
ficaciones resultantes de las negociaciones con arreglo al articulo XXVIII y 
también porque están adaptando la lista al sistema decimal; han comenzado 
asimismo a modificar extensamente el enunciado de las concesiones para 
ponerlas en armonía con su arancel nacional. Según las indicaciones obte
nidas, La Lista se mecanografiará según el método ordinario, pern el orador 
espera todavía que sea posible utilizar caracteres OCRB. 

1.19 El representante de España dice que está ya muy avanzada la labor de 
preparación de la Lista española en hojas amovibles, pero que en todo caso, 
corno mencionó en la reunión pasada, su país está esperando que se publique 
La quinta certificación de modificaciones introducidas en las listas anexas 
a fin de incorporar las modificaciones en las hojas amovibles que, según 
espera el orador, se presentarán a la Secretaría a principios del año próximo. 

1.20 El representante de Suiza señala que, como otras delegaciones, la suya 
no está en condiciones de comunicar La fecha exacta de presentación de la 
lista completa en hojas amovibles, pero que se mantiene en contacto con La 
Secretaría. 
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1-21 EL Presidente da las gracias a las delegaciones por las útiles infor
ma ciones~qüT~n"arTTaci litado al Comité y, a juzgar por las deliberaciones 
sobre este punto, observa que la labor progresa en las capitales. Varias 
delegaciones esperan estar en condiciones de presentar sus listas dentro de 
un mes, más o menos. Pone de relieve que es evidente que era demasiado 
optimista la fecha del 30 de septiembre para la presentación de las listas en 
hojas amovibles. Ahora bien, considera que no seria aconsejable fijar un 
nuevo plazo y sugiere que, en el informe que presentará al Consejo, se 
recuerde a las delegaciones la necesidad de comunicar sus listas lo más rápi
damente posible. La otra cuestión planteada por diversas delegaciones es la 
de distribuir modelos, lo que, a su modo de ver, es una excelente idea. 
Considera también que las observaciones que las delegaciones hagan sobre la 
forma y disposición de los modelos se pueden comunicar de modo bilateral o, 
tal vez, por conducto de la Secretaria. 

1.22 El Sr. Linden (Secretaria) explica que las Listas en hojas amovibles se 
comunicarán para su aprobación con el plazo normal de tres meses para la 
formulación de objeciones y que, transcurrido el plazo, las listas consti
tuirán una certificación por si mismas; por consiguiente, es nosible incluir 
en las listas en hojas amovibles puntos que no han pasado todavía por el 
procedimiento de certificación. La Secretaría está preparando La quinta 
certificación de modificaciones introducidas en las listas anexas, que será 
la última certificación efectuada según el sistema actual. Es evidente que 
algunas modificaciones que se han presentado para su incorporación en la 
quinta certificación no se aprobarán a tiempo y, por consiguiente, no se 
incorporarán a la certificación. Ahora bien, ello no debe impedir que los 
países incluyan estas modificaciones en La lista en hojas amovibles, en la 
inteligencia de que quedan sujetas al plazo de aprobación de 90 días. En 
cuanto a La cuestión de las muestras, el Sr. Linden dice que la Secretaria 
sabe que algunos paises han distribuido muestras de sus listas en hojas 
amovibles, por ejemplo las Comunidades Europeas. No ha habido una distribu
ción general de estas páginas. Si los gobiernos van a presentar esas muestras 
de sus listas, seria útil que La Secretaria supiera si prevén que sean 
distribuidas por ella o en todo caso que indique en una nota que ha recibido 
dichas muestras, ya que pueden ayudar a otros países en la preparación de 
sus propias listas. En cuanto a la cuestión técnica de la presentación y la 
mecanografía de Las listas, se refiere a las informaciones comunicadas por 
el representante de Los Estados Unidos y sugiere que los gobiernos que están 
dispuestos a presentar sus listas en discos se pongan en relación con la 
Secretaria a fin de determinar si ésta puede utilizarlos directamente. Con 
respecto a los caracteres OCRB, el Sr. Linden llama la atención de los 
miembros del Comité sobre el hecho de que, para ser leídos por un Lector 
óptico, Los textos deben ser originales netos, sin sobreimpresiones, o foto
copias muy buenas. Existe la posibilidad de utilizar textos mecanografiados 
en caracteres distintos de los OCRB por medio del lector óptico, pero esta 
operación puede ser técnicamente más complicada y requerirá ajustes del 
lector óptico. Si las delegaciones tropiezan con problemas en relación con 
La presentación de sus listas en hojas amovibles, la Secretaria acogerá con 
agrado las consultas. 
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1.23 El representante de las Comunidades Europeas pide a la Secretaria que 
distribuya las muestras de La lista de La Comunidad en hojas amovibles que 
ya se han presentado y dice que seria útil que otras partes proporcionaran 
ejemplos de sus listas para ver cómo se abordan Los problemas en otros 
lugares. 

1.24 El Presidente repite que sería una excelente idea que las delegaciones 
remitieran a La Secretaría modelos de sus listas en hojas amovibles, los 
cuales se podrían distribuir para que se formulen observaciones. Considera 
que las deliberaciones celebradas sobre ese punto han sido útiles y pide a 
las delegaciones que prosigan sus esfuerzos para que se pueda aplicar sin 
demora el sistema de hojas amovibles. 

2. Situación en materia de aceptaciones del Protocolo de Ginebra (1979) y 
del Protocolo adicional (TAR/W/2/Rev.2 + Add.1) 

2.1 El Presidente pasa revista a La situación actual y señala que, en rela
ción con el Protocolo de Ginebra (1979), todos los países que tienen listas 
anexas al Protocolo lo han firmado, pero que cinco países no lo han ratifi
cado todavia: Bélgica, el Canadá, España, la República Federal de Alemania 
y Yugoslavia. En cuanto al Protocolo adicional, tres países no Lo han 
firmado: Corea'', Haití y el Pakistán. Varios países no han ratificado 
todavia su firma: el Brasil, el Canadá, la Costa de Marfil, Chile, España, 
Israel y el Zaire. Se han enviado recordatorios a estos países. Dice que 
es evidente que el plazo de aceptación, que se prorrogó hasta fines de año, 
tendrá que ser prorrogado de nuevo. La Secretaria ha preparado, para su 
examen por el Consejo en su próxima reunión, un proyecto de decisión sobre 
La prórroga del plazo para la aceptación de los Protocolos hasta 
el 30 de junio de 1981. 

2.2 El representante de la República Federal de Alemania indica al Comité 
que la ley de aceptación del Protocolo se firmó el 18 de julio de 1980 y 
entró en vigor el 30 de julio; los instrumentos de aceptación se transmi
tirán a La Secretaria dentro de pocos días.2 

2.3 EL representante de Yugoslavia comunica al Comité que está casi finali
zado el procedimiento de ratificación, y espera que su delegación pueda rati
ficar el Protocolo antes de terminar el año. 

2.4 EL representante de Bélgica dice que el asunto se ha enviado al 
Parlamento, pero que éste tiene un enorme programa de trabajo. 

2.5 El representante del Canadá no puede dar ninguna indicación sobre la 
fecha en que se promulgará La legislación propuesta; ahora bien, las conce
siones arancelarias se han hecho efectivas de facto desde el 1.° de enero 
de 1980. Pregunta si el plazo previsto para la firma se aplica también a la 
ratificación. Sus autoridades tienen entendido que no existe un limite legal 
para la aceptación después de la firma, y el orador expresa el deseo de que 
la Secretaria dé alguna aclaración sobre el asunto. 

Corea aceptó el Protocolo adicional el 6 de enero de 1981. 

La República Federal de Alemania aceptó el Protocolo el 
día 7 de noviembre de 1980. 
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2.6 El representante de España se refiere a Los puntos 2 y 3 del Orden del 
día y comunica al Comité que su delegación ha transmitido a la Secretaria 
una nota relativa a un decreto en virtud del cual están poniéndose en prác
tica las concesiones arancelarias otorgadas por su país en las NCM. Ahora 
bien, en cuanto a Los textos de lob Protocolos, éstos están siendo examinados 
por el Parlamento y serán ratificados lo antes posible, sin que el orador 
pueda mencionar una fecha precisa. 

2.7 El representante de la Costa de Marfil indica al Comité que sus autori
dades están examinando la cuestión de La ratificación del Protocolo adicional 
de Ginebra, y que su delegación espera recibir de un momento a otro una 
respuesta del Gobierno. Su delegación no dejará de comunicarla a La 
Secretaria oportunamente. 

2.8 EL representante del Brasil recuerda que su país firmó el Protocolo 
ad referendum en junio y que está en curso su examen por el Congreso. Espera 
que el Brasi L pueda aceptar el Protocolo en fecha próxima. 

2.9 El Sr. Linden (Secretaria) señala que en el texto de los Protocolos se 
establece que están abiertos a aceptación por los participantes, mediante 
firma o de otro modo. La aceptación se ha interpretado siempre en el GATT 
como la aceptación definitiva y, si un protocolo ha sido firmado por un pais 
con sujeción a ratificación o ad referendum, es menester presentar dentro 
del plazo fijado por el protocolo una nota o un instrumento que anule La 
reserva. Añade que, en respuesta a las cartas que se han enviado a Los 
países que no han firmado, o no han ratificado, los Protocolos, la Secretaria 
ha recibido de Chile una comunicación según la cual estará en condiciones 
de aceptar el Protocolo adicional antes de fines de año. 

2.10 El Presidente confirma que, si bien varias delegaciones podrán firmar 
o ratificar los Protocolos antes de fines de año, es evidente que algunas no 
estarán en condiciones de hacerlo y es necesario pedir al Consejo que 
prorrogue de nuevo el plazo para la aceptación de los Protocolos hasta 
el 30 de junio de 1981. 

3. Aplicación de Las concesiones de las NCM (TAR/W/8/Rev.1 + Add.1) 

3.1 El representante de Suiza comunica al Comité que su pais ha aplicado 
la primera fase de las reducciones arancelarias referentes a cierto número de 
artículos para Los que se ha previsto un escalonamiento especial, según normas 
particulares enunciadas en la lista. Se trata de algunos productos químicos, 
películas y partes de calzado; estas reducciones se aplican paralelamente 
a las reducciones concedidas por Las Comunidades Europeas y los Estados Unidos. 

3.2 El representante de La Costa de Marfi L pregunta si es posible que La 
Secretaría prepare una Lista de los escatonamientos relativos a ciertos 
productos, por ejemplo, con indicación de la fecha exacta de las reducciones 
arancelarias referentes a los productos sobre los que su pais y los Estados 
Unidos han firmado un acuerdo bilateral. 
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3.3 El Sr . Linden (Sec re ta r ía ) contesta que en e l documento TAR/W/8/Rev .1 
se i nd i ca úni camente e l comienzo de las reducciones en la h i p ó t e s i s de que 
las s igu ien tes se harán de conformidad ron las normas generales del P ro toco lo , 
es d e c i r , una reducción a l año hasta la ú l t ima p r e v i s t a para e l 1.° de enero 
de 1987. No f i g u r a ninguna i nd i cac ión acerca de las normas de escalonamiento 
es tab lec idas para determinados productos porque esa in fo rmac ión es a veces 
voluminosa: por e jemplo , en e l caso de los Estados Unidos las normas espe
c ia les de escalonamiento ocupan un centenar de pág inas . Sería d i f í c i l r ep ro 
duc i r toda esta in fo rmac ión en documentos de la Sec re ta r í a . En e l docu
mento TAR/W/8/Rev.1 se i n d i c a con un as te r i sco la e x i s t e n c i a de normas espe
c ia les de escalonamiento en la l i s t a i n d i v i d u a l de un país determinado. 

3.4 El representante de Suecia señala que, con respecto a las normas de 
escalonamiento, desea hacer algunas preguntas a la delegación del Canadá 
sobre c i e r t o s productos de acero que dependen de medidas tomadas por los 
Estados Unidos; su delegación t rop ieza con problemas para determinar qué es 
lo que ha ocu r r i do en la a p l i c a c i ó n de estas reducc iones. 

3.5 El representante de l Canadá expresa e l deseo de examinar estas cues
t iones b i l a te ra lmen te . 

3.ó El representante de Nueva Ze land ia , r e f i r i é n d o s e a la cuest ión planteada 
por e l representante de la Costa de M a r f i l , se pregunta s i no ser ía conve
n iente que La Secre tar ía es tud ia ra La p o s i b i l i d a d de u t i l i z a r computadoras 
e lec t rón i cas para esa clase de in fo rmac iones , una vez que se haya terminado 
La labor r e l a t i v a a las l i s t a s en hojas amovib les. 

3.7 El Sr . Linden (Sec re ta r i a ) d ice que esta cuest ión se ha planteado 
durante e l examen técn ico de l sistema de hojas amovib les. En e l caso de las 
concesiones que se o torgaron en Las NCM, las normas de escalonamiento no se 
ind ica rán en las l i s t a s en hojas amovib les; só lo se mencionará e l t i p o d e f i 
n i t i v o y una i nd i cac i ón de que la concesión se otorgó en las NCM y , por 
cons igu ien te , será ob je to de escalonamiento. Los datos necesarios podrán 
f i g u r a r en c in tas en poder de la Secre ta r ía o se podrán incorporar a la 
documentación a r a n c e l a r i a , pero esa cuest ión se d i s c u t i r á en re l ac ión con 
e l examen del es tud io a r a n c e l a r i o . El orador pide a las delegaciones que se 
aparten de las normas de escalonamiento indicadas en sus l i s t a s que informen 
de e l l o a La S e c r e t a r í a . 

3.8 El Presidente sugiere que la Secre tar ía s iga poniendo a l día e l docu
mento sobre la ap l i cac i ón de los"aranceles e i n v i t a a las delegaciones a 
comunicar a la Secretar ía toda la documentación apropiada, con i n c l u s i ó n de 
datos sobre e l escalonamiento, así como cua lqu ie r mod i f i cac ión que pueda 
r e g i s t r a r s e a l respecto . 

4 . Procedimiento para Las negociaciones en v i r t u d de l a r t í c u l o XXVII I 
(TAR/2 y TAR/M/2) 

4.1 El Presidente se r e f i e r e a las de l iberac iones sobre este asunto c e l e 
bradas en la reunión a n t e r i o r (TAR/M/2, páginas 5 a 8) y recuerda que se 
han propuesto c i e r t a s mod i f i cac iones . En ese momento no se pudo adoptar 
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ninguna d e c i s i ó n . Pregunta s i las delegaciones están en condiciones de 
expresar una op in ión sobre e l documento a f i n de p resen ta r l o a l Consejo para 
su aprobación f o rma l . Quedan pendientes dos problemas, p r imero , la comuni
cación de e s t a d í s t i c a s y , segundo, la i nd i cac i ón de las compensaciones. 

4.2 El representante de Checos Lovaquia d ice que su delegación ha estudiado 
de nuevo e l problema de sum in i s t r a r datos e s t a d í s t i c o s y cree que es nece
sa r i a c i e r t a f l e x i b i l i d a d en esta e s f e r a , porque no todas las partes 
cont ra tan tes que entablen negociaciones en v i r t u d de l a r t í c u l o XXVII I están 
en condiciones de cumpl i r todos los r e q u i s i t o s de l procedimiento re ferentes 
a la comunicación de e s t a d í s t i c a s . Ahora b i e n , s i la mayoría de los miembros 
del Comité son p a r t i d a r i o s de La supresión de las palabras "en lo p o s i b l e " , 
su delegación no se opondrá a e l l o , siempre que quede bien entendido que e l 
procedimiento r e l a t i v o a la comunicación de es tad í s t i cas se ap l i ca rá con un 
c r i t e r i o f l e x i b l e y razonable y que, en todo caso, no impedirá ^ue una par te 
con t ra tan te r e a l i c e negociaciones en v i r t u d de l a r t í c u l o X X V I I I . 

4.3 El representante del Canadá es p a r t i d a r i o de la propuesta de supr im i r 
las palabras "en lo p o s i b l e " , porque para su país la p o s i b i l i d a d de disponer 
de e s t a d í s t i c a s es un aspecto importante de las negociaciones en v i r t u d de l 
a r t i c u l o XXVII I y , s i n las e s t a d í s t i c a s necesar ias , es d i f í c i l emprender 
esas negoc iac iones. 

4.4 El representante de Fi n land ia declara que, s i b ien su delegación no 
t i ene una op in ión f i rme con respecto a las palabras "en lo p o s i b l e " , su 
exper ienc ia de las negociaciones en v i r t u d del a r t í c u l o XXVII I revela que 
es v i r t ua lmen te imposib le ce lebrar negociaciones s i n e s t a d í s t i c a s . Considera 
que a menudo Las negociaciones pueden ser más d i f í c i l e s s i todos los r e q u i 
s i t o s expuestos en e l documento t i enen que cumplimentarse en cada caso. Sin 
embargo, señala que estos r e q u i s i t o s se han formulado en términos f l e x i b l e s 
y que casi siempre se u t i l i z a La palabra "deberá" . E l l o es par t i cu la rmente 
importante cuando se t r a t a de La n o t i f i c a c i ó n de nuevos n ive les de c o n s o l i 
dación que se quieren es tab lece r . El procedimiento propuesto se debe c o n s i 
derar como una recomendación y no como una o b l i g a c i ó n . Otro punto que desea 
p lan tear versa sobre e l pá r ra fo 3 que se r e f i e r e a la n o t i f i c a c i ó n prev ia de 
la natura leza y e l importe de las compensaciones, lo que puede ser d i f í c i l 
en muchos casos. Cuando se entablen negociaciones en v i r t u d del 
a r t í c u l o X X V I I I , es menester tener siempre presente la p o s i b i l i d a d de 
compensación y es tar d ispuesto a obrar en consecuencia. A j u i c i o del o rador , 
no siempre es p r á c t i c a una n o t i f i c a c i ó n p rev ia por e s c r i t o de lo que puede 
ser la compensación; evidentemente, depende de las c i rcuns tanc ias de l caso. 

4.5. La representante de la Costa de Marf i L añade que, como representante 
de un país en d e s a r r o l l o , es p a r t i d a r i a de La pos ic ión adoptada por La 
delegación de Checoslovaquia, porque su país no cuenta con los se r v i c i os 
apropiados para sumin i s t ra r Las e s t a d í s t i c a s requer idas . 
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4.6 EL Presidente se refiere a las observaciones hechas por las delegaciones 
acerca de la comunicación de estadísticas e interpreta sus opiniones en el 
sentido de que la mayoría de las delegaciones prefiere la supresión de Las 
palabras "en lo posible", que figuran en el párrafo 2. Tiene entendido que 
la delegación de Checoslovaquia está dispuesta a aceptar esa supresión a 
condición de que, en caso de tropezar con dificultades para suministrar esta
dísticas relativas a Los tres años últimos, la parte contratante pueda enta
blar negociaciones en todo caso. A este respecto se refiere al párrafo 4 del 
documento y a la nota, donde se hace mención de circunstancias excepcionales 
y se indica que en ausencia de estadísticas la parte contratante que inicie 
las negociaciones deberá tener en cuenta las estadísticas de exportación 
presentadas por otras partes contratantes que intervengan en Las negociaciones. 

4.7 EL Presidente se refiere a la cuestión del carácter del documento y 
recuerda las observaciones hechas por el representante de Finlandia, según 
las cuales los términos utilizados en el texto y, particularmente, la palabra 
"deberá" significan que el documento se debe interpretar como una orientación 
y que se invita a las partes contratantes que entablen negociaciones en 
virtud del artículo XXVIII a que sigan esa orientación, que no se debe 
considerar, sin embargo, como una obligación absoluta. 

4.8 El representante de Australia recuerda que en la anterior reunión del 
Comité su delegación propuso la supresión de la segunda frase del párrafo 2 
("Se deberá indicar si el propósito es modificar la concesión o retirarla del 
todo o en parte de la lista."), lo que había suscitado comentarios de las 
delegaciones de Japón y de Suecia. Dado el grado de flexibilidad inherente 
al procedimiento, su delegación está dispuesta a retirar esta objeción. 

4.9 El Presidente toma nota de que la delegación de Australia ya no pide 
que se suprima la segunda frase del párrafo 2. En cuanto a Las compensa
ciones mencionadas al final del párrafo 3, el Presidente señala que la dele
gación de Finlandia se ha referido a una notificación por escrito; según el 
texto, hay que notificar a las partes contratantes con las que se haya nego
ciado originalmente la concesión, y a las partes contratantes cuyo interés 
como abastecedor principal o sustancial haya sido reconocido, lo que supone 
un procedimiento bilateral, y no por conducto de la Secretaría. Propone 

La sustitución d» las últimas palabras del párrafo, a partir de "si está o 
no dispuesta ...", por la versión original en lengua inglesa del docu
mento L/4651, ... "the compensatory adjustment which it is prepared to 
offer." (las compensaciones que esté dispuesta a ofrecer). 

4.10 Varias delegaciones se declaran partidarias de volver al texto original 
que, según ellas, refleja mejor el espíritu del artículo XXVIII. 

4.11 El representante de Suecia no encuentra ninguna dificultad en el texto, 
pero recuerda la idea expuesta por su delegación en la última reunión, 
respecto de La posibilidad de preparar un informe anual sobre Las negocia
ciones en curso en virtud del artículo XXVIII. El Comité podría desempeñar 
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una función supervisora, y ejercer una cierta presión sobre las delegaciones 
para acelerar la conclusión de las negociaciones. 

4.12 El representante del Japón reitera los comentarios que formuló en la 
última reunión y no cree que un informe de este tipo sea muy apropiado, dado 
el carácter bilateral de las negociaciones previstas en el artículo XXVIII. 
Confirma que la posición de su delegación a este respecto no ha variado. 

4.13 El representante de los Estados Unidos estima que la propuesta de Suecia 
tiene un cierto interés, y su delegación podría apoyarla en general, siempre 
que no se prevean plazos para la conclusión de estas negociaciones, de 
carácter tan marcadamente bilateral. 

4.14 El representante de Sudáfrica menciona la experiencia directa de su 
delegación en las negociaciones celebradas en virtud del artículo XXVIII, que 
pueden prolongarse durante años. Su delegación se opone a la propuesta de 
Suecia por las mismas razones que lo ha hecho la delegación del Japón. 
Recuerda también que, en La anterior reunión, el representante de Suecia 
sugirió la supresión de la sección 2 del anexo C del documento TAR/2, titu
lada "No hubo acuerdo con", sugerencia que su delegación apoya. 

4.15 El representante del Japón dice que para su país resultaría difícil 
proporcionar la clase de información descrita en La sección 2 en el curso de 
las negociaciones, pero el anexo C se refiere a los resultados de las nego
ciaciones, y a su juicio este tipo de información, en este momento, sería de 
gran utilidad. Por consiguiente propone que se conserve la sección 2 en el 
anexo C. 

4.16 El Sr. Linden (Secretaría) indica que la sección 2 no se utiliza con 
mucha frecuencia. No obstante, conservarla sería útil hasta cierto punto, 
entre otras cosas porque la no conclusión de un acuerdo podría dar lugar a 
represalias por parte del otro país, que pudiera retirar una cpncesión, y 
para otras partes contratantes sería también de utilidad que se les advir
tiera anticipadamente de dicha posibilidad. Ello podría ejercer además 
una cierta presión sobre el país que haya iniciado las renegociaciones, a 
fin de llegar a un acuerdo. 

4.17 El representante de Sudáfrica mantiene su objeción a esta sección del 
anexo, y señala que no siempre es el país que prepara el informe el respon
sable de que no haya habido acuerdo. 

4.18 El Presidente responde que el informe'es una exposición de hechos 
preparada por el país que conduce las negociaciones, y no lleva implícito 
ningún juicio. El informe indica solamente que se han celebrado negocia
ciones, que se ha llegado a un acuerdo con determinados países, y que no se 
ha llegado a un acuerdo con otros países. 

4.19 El representante de Sudáfri ca dice que, en vista de que nadie apoya su 
posición, y de Los argumentos expuestos por el Presidente, retira su 
objeción. 
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4.20 El Presidente resume el debate sobre el procedimiento de las negocia
ciones previstas en el artículo XXVIII, e indica que después de las discu
siones en profundidad sostenidas al respecto, el Comité podría señalar La 
propuesta a la atención del Consejo, de manera que éste pueda aprobar formal
mente el nuevo procedimiento. Recuerda que en el curso del debate varias 
delegaciones hs.n insistido en el hecho de que el proceso de modernización de 
Las directrices para Las negociaciones previstas en el artículo XXVIII debe 
llevarse adelante con toda la flexibilidad necesaria. Se ha acordado que 
deben proporcionarse estadísticas sobre las importaciones correspondientes 
a los tres últimos años. Si, en casos excepcionales, no existieran dichas 
estadísticas en la forma requerida, habría que aplicar un criterio flexible, 
de manera que los países que quisiesen abrir negociaciones en virtud del 
articulo XXVIII pudiesen entablarlas sobre otra base, como por ejemplo, las 
estadísticas de exportación mencionadas en la nota 1 de pie de página del 
párrafo 4 del documento TAR/2. Estima que ahora podría señalarse el docu
mento, con las modificaciones del caso, a la atención del Consejo. 

4.21 El representante de Suiza, refiriéndose a la sección 3 del anexo C, se 
pregunta si la expresión "se han celebrado consultas con Las siguientes 
partes contratantes que tienen un interés sustancial" no es ambigua, pues 
su juicio supone una definición del concepto "interés sustancial". Por 
consiguiente, sugiere que se modifique el título, de manera que diga simple
mente "se han celebrado consultas con Las siguientes partes contratantes". 

4.22 El representante de Austria apoya la propuesta de Suiza de modificar el 
título de dicha sección, por cuanto va en interés de todo el sistema del 
GATT que los países estén dispuestos a celebrar consultas, lo más amplias 
posible, sin que ello suponga un reconocimiento automático de un interés 
sustancial. 

4.23 El Presidente confirma las modificaciones que deben introducirse en el 
texto: 

Párrafo 1: inalterado 

Párrafo 2: suprimir las palabras "en lo posible" 

Párrafo 3: suprimir La frase "si está o no dispuesta a ofrecer compen
saciones y, en caso afirmativo, La naturaleza y el importe de las mismas" y 
sustituirla por "-las compensaciones que esté dispuesta a ofrecer". 

Anexo C: en el título de la sección 3 suprimir las palabras "las 
siguientes partes contratantes que tienen un interés sustancial". 

El Presidente confirma además que la propuesta de La delegación de 
Suecia respecto de la preparación de un informe anual sobre las negociaciones 
en curso ha sido rechazada por varias delegaciones, que han aducido La nece
sidad de mantener el carácter bilateral de dichas negociaciones. Sin 
embargo, debe tenerse bien presente que las negociaciones han de terminarse 
con la mayor rapidez posible. 
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5. Reclasificación arancelaria (TAR/W/14) 

5.1 El Presidente recuerda al Comité que este asunto fue planteado en la 
última reunión, dentro del punto del Orden del día "Otros asuntos", y que 
varias delegaciones recalcaron su importancia. Según propuso la delegación 
del Japón, se pidió a la Secretaria que preparase una nota que abarcara los 
aspectos jurídicos, los precedentes eventuales, y el procedimiento que debía 
seguirse en tales casos. EL documento se ha publicado con la signa
tura TAR/W/14. EL Presidente pregunta a Las delegaciones si tienen alguna 
observación que formular acerca del documento, o acerca del problema general 
de la reclasificación arancelaria. 

5.2 EL representante de Las Comunidades Europeas dice que su delegación 
planteó ese problema en La reunión del 7 de julio, y desea hacer otras obser
vaciones. En dicha reunión, el orador ya puso de relieve la importancia de 
La cuestión. Es consciente de que no todos los casos de reclasificación 
arancelaria suscitarán el interés del GATT, como, por ejemplo, los productos 
clasificados en partidas no consolidadas, o los casos de reclasificación que 
no entrañan un aumento de un derecho consolid¿do. La delegación del Japón 
dijo que el Comité debía discutir cuál era el mejor procedimiento para 
resolver la cuestión, pero que debía invitarse a la Secretaría a estudiar 

los diversos aspectos del problema, preparando un documento que el Comité 
podría utilizar para proseguir su debate. Su delegación ha examinado el 
documento TAR/W/14 publicado por La Secretaría, Llegando a la conclusión de 
que no es del todo satisfactorio ni responde exactamente a Lo previsto en la 
reunión del 7 de julio. Con respecto a las obligaciones del GATT, el docu
mento se remite principalmente al párrafo 5 del artículo II, y no cita más 
que a autores ajenos al GATT. Nada se dice acerca del procedimiento que debe 
seguirse en los casos de reclasificación, y además en el párrafo 5 del docu
mento TAR/W/14 hay una frase con la cual las Comunidades Europeas no pueden 
estar de acuerdo: "Según parece, de cuando en cuando se han planteado 
problemas de este tipo en relación con recomendaciones de reclasificación 
hechas por el Consejo de Cooperación Aduanera, que hasta la fecha se han 
resuelto, al parecer, de manera bilateral o han supuesto modificaciones 
importantes." A este respecto, el orador menciona una lista-.de modifica
ciones de las Listas de las Comunidades, presentada en 1977. Esta lista 
contiene un elevado número de nuevas subdivisiones, creadas con objeto de 
mantener el nivel de los derechos consolidados, que de lo contrario resulta
ría afectado por las recomendaciones de reclasificación adoptadas por el CCA. 
En opinión de las Comunidades, hay varios problemas que deben estudiarse. En 
primer lugar, hay que definir el problema de la reclasificación, en el 
contexto del GATT. En segundo lugar, es necesario definir Los derechos y 
obligaciones de las partes contratantes en caso de reclasi f "> cación. El dele
gado entiende que la primera obligación de cada parte contratante en el 
Acuerdo General consiste en mantener el nivel de sus derechos consolidados, 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1 del articulo II 
del Acuerdo General. Si, por razones técnicas, ello no resulta posible, 

Véase el documento L/4537. 

http://lista-.de
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debido por ejemplo a la imposibilidad de crear una nueva subdivisión con el 
anterior derecho, se deberá estudiar la posibilidad de emprender las i-nego
ciaciones previstas en el artículo XXVIII. En dicho caso debería cplazarse 
La aplicación de la medida hasta que se hubieran celebrado negociaciones. 
EL representante de las Comunidades Europeas menciona una tercera posibi
lidad para utilizar sólo en caso de no poder recurrir a las dos primeras, 
a saber. La de invocar el párrafo 5 del articulo II del Acuerdo General. 
Es soore la base de todas las ideas ya mencionadas como la Comunidad prevé 
el estudio del problema de La reclasificación arancelaria, que es muy 
importante no sólo con respecto a la situación actual, sino también en vista 
de Las situaciones en que se encontrarán Las partes contratantes cuando se 
adopte el Sistema Armonizado. Insiste en la conveniencia de mantener, en 
La medida de Lo posible, el nivel de las concesiones otorgadas. Se pregunta 
si no sería posible conocer, por conducto de la Secretaria, las posibilidades 
jurídicas existentes en Los diversos países para mantener Las obligaciones 
previstas en el Acuerdo General, en los casos de reclasificación. 

5.3 El representante de Austria dice que el problema de La reclasifica
ción arancelaria ha suscitado un interés creciente en su capital, y que sus 
autoridades están estudiando activamente las observaciones formuladas por los 
diversos miembros del Comité, así como los documentos preparadps por La 
Secretaría. El proDlema se plantea directamente sólo en el caso de las 
cartidas consolidadas, pero afecta indirectamente a todas Las partidas, ya 
que, al transferir un producto consolidado en virtud del Acuerdo de una 
partida a otra con el mismo derecho, podría crearse una diferencia con 
respecto a Las Llamadas "demás cargas". En ocasiones Los efectos de las 
recLasificaciones arancelarias podrían rebasar los límites de lo estricta
mente arancelario, como en el caso de los productos a que se refiere el 
artículo XVI. En cuanto a la nota preparada por la Secretaría, estima que 
contiene mucha información, pero comparte la opinión del representante de 

Las Comunidades Europeas acerca de la última frase del párrafo 5, ya que cada 
vez que el CCA ha cambiado su nomenclatura -y las autoridades austríacas han 
cambiado La suya en consecuencia-, su delegación ha seguido el procedimiento 
de rectificación y certificación. A su modo de ver, lo que falta en el docu
mento de la Secretaría es una definición de concesión desde el punto de vista 
del GATT. Se pregunta si hay alguna disposición en el Acuerdo General que 
se refiera al contenido de una concesión, como hay normas relativas a las 
demás cargas, respecto de las cuales se prevé una fecha concreta, que es la 
de La primera concesión. Si no es posible mantener el nivel de Las obliga
ciones previstas en el Acuerdo General en los casos de reclasificación, 
cabe preguntarse qué procedimiento hay que seguir. 

5.4 El representante del Japón recuerda que fue su delegación la que sugirió 
que La Secretaría examinase La cuestión y preparase una nota al respecto. 
Hace suyas las observaciones formuladas por el representante de Las 
Comunidades Europeas. Espera que la Secretaría podrá revisar el documento, 
a fin de ampliar su alcance. Sugiere que en la versión revisada del docu
mento se consideren tres casos. En primer lugar, la posibilidad de que una 
recLasificación arancelaria de una partida para la cual se ha otorgado una 
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concesión arancelaria con arreglo al Acuerdo General, pueda entrañar un 
aumento en el nivel de la concesión. A su juicio, es necesario enunciar 
claramente en el Acuerdo General el principio de que no debe elevarse el 
nivel de una concesión otorgada. En la práctica, ello significaría que la 
concesión arancelaria habría de transferirse junto con la partida arance
laria. El segundo punto se deriva de su primera sugerencia, y afecta al 
problema de las reclasificaciones que no entrañan una modificación del nivel 
de la concesión. Tiene entendido que estos casos no crean ningún problema, 
y están previstos en el procedimiento de certificación. Sin embargo, sería 
conveniente confirmar que este es el procedimiento seguido hasta ahora en 
tales casos, y que deberá seguirse en el futuro. En tercer lugar, y en 
relación con el primer caso planteado, no debe considerarse conveniente 
elevar el nivel de una concesión como consecuencia de una reclasificación 
arancelaria, cualquiera que sea su motivo. Si tal aumento fuera inevitable, 
debería Limitarse estrictamente al mínimo; esta aserción debe elevarse a La 
categoría de principio. Además, cuando sea necesario un cambio en el nivel 
de La concesión arancelaria, la parte contratante que pretenda realizar la 
reclasificación debería iniciar el procedimiento previsto en el 
artículo XXVIII. 

5.5 EL representante de Australia hace las siguientes observaciones gene
rales sobre la cuestión de La reclasificación arancelaria. A juicio de su 
delegación, toda reclasificación arancelaria debe considerarse como medio 
para describir mejor un producto, y ha de corresponder a los requisitos 
pertinentes en el momento de la formulación de la concesión. El producto 
objeto de una concesión conserva todas Las connotaciones jurídicas recogidas 
en las disposiciones sobre el trato arancelario especificado para la conce
sión, cualesquiera que sean Las partidas de La clasificación asignadas a la 
totalidad o a una parte de ese producto. Las condiciones de la concesión 
se mantienen aun en el caso de que el producto, o una parte de él, puedan 
soportar, en virtud de cualquier nueva clasificación, un tipo de derecho 
inferior al especificado en La concesión. Toda reclasificación que lleve 
consigo un tipo de derecho superior al especificado en la concesión consti
tuirá una infracción del artículo II, a menos que se haya obtenido previa
mente una exención de la obligación al amparo del procedimiento estipulado 
en el artículo XXVIII. El orador insiste en que así lo ha entendido 
Australia desde la entrada en vigor del Acuerdo General. Si prevaleciera 
La opinión contraria, según La cual La transferencia de una partida arance
laria a otra pudiera considerarse constitutiva de exoneración de una obliga
ción dimanante de La consolidación, Australia estaría eximida de la mayoría 
de Las concesiones arancelarias por ella otorgadas en el marco del Acuerdo 
General. EL orador hace referencia también a la adopción prevista del Sistema 
Armonizado de clasificación arancelaria, que de alguna mane:^ afectará a casi 
todos Los miembros del GATT. Lo que preocupa a éstos en las listas de conce
siones es la inquietante perspectiva de transferir las listas actuales a un 
nuevo sistema. Muchas de las concesiones vigentes se dividirán mientras 
que otras se refundirán. Las concesiones serán remodeladas y posiblemente 
resulte inevitable una actividad de gran envergadura en el marco del 
artículo XXVIII. Quizá sea útil examinar los medios por los que podría 
facilitarse el intercambio y La aceptación de nuevos proyectos de Listas, 
con miras a dejar a los redactores de ellas una flexibilidad fundamental y 
obviar la dificultad del articulo XXVIII que, en otro caso, seria embarazosa. 
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5.6 EL representante de Los Estados Unidos alude al documento de la 
Secretaría, el cual, a su parecer, tiende a confirmar su propia opinión de 
que no son demasiado frecuentes Las reclasificaciones arancelarias que menos
caban las concesiones otorgadas en el marco del Acuerdo General. Por ejemplo, 
de un somero estudio de las reclasificaciones hechas por los Estados Unidos 
se ha desprendido que, en su gran mayoría, éstas han tenido como resultado 
reducciones de los derechos. Aun en Los casos en que, a consecuencia de una 
recLasificación, ha aumentado el arancel, las concesiones arancelarias no han 
sido necesariamente menoscabadas. Las reclasificaciones de los Estados Unidos 
están motivadas en general por decisiones de los tribunales en las que se 
determina la partida donde un producto debe clasificarse adecuadamente en 
virtud de la legislación vigente. Estas medidas son independientes de la 
política comercial de los Estados Unidos, y el orador no alcanza a ver qué 
procedimientos, sino los previstos en el párrafo 5 del artículo II, pueden 
emplearse para dar curso a las reclamaciones en los casos de posible menos
cabo de una concesión. A propósito de la declaración hecha por el represen
tante de Australia sobre la adopción del Sistema Armonizado, el orador 
declara que su delegación considera dicha adopción como asunto en cierto modo 
distinto, ya que posiblemente conlleve modificaciones en la legislación 
nacional y, por consiguiente, los procedimientos de celebración de las nego
ciaciones pueden ser diferentes. 

5.7 El representante, de las Comunidades Europeas explica que al hacer su 
declaración no ha querido aludir a ningún país en particular. Ha oído con 
satisfacción que la mayoría de las reclasificaciones hechas por los Estados 
Unidos han tenido como consecuencia reducciones de Los derechos, si bien el 
orador alberga algunas dudas a este respecto. Desea preguntar al represen
tante de Los Estados Unidos si una decisión de reclasificación, por el hecho 
de haber sido dictada por un tribunal o autoridad administrativa, exime a un 
país del respeto de las obligaciones por él asumidas en el marco del 
Acuerdo General. 

5.8 El representante de los Estados Unidos responde que ningún fallo de un 
tribunal exime a un país de las obligaciones por él contraídas en el marco 
del Acuerdo General, y que éste fue el motivo de que se incluyera en el 
Acuerdo General una disposición que contempla estos casos concretos. Su 
única intención ha sido señalar que si llega a plantearse este caso, su país 
aplicará lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo II. 

5.9 EL representante de Las Comunidades Europeas señala que, a tenor del 
párrafo 5 del artículo II, no es el pais que modifica su clasificación el 
que se acoge a dicho artículo, sino el país perjudicado. 

5.10 EL representante de los Estados Unidos conviene en que corresponde a la 
parte perjudicada, si la hubiere, invocar lo dispuesto en dicho artículo, y 
repite que, a juicio de su delegación. La mayoría de las reclasifi naciones 
no causan menoscabo a las concesiones arancelarias y que, en los casos poco 
frecuentes en que se plantea un problema, la parte perjudicada puede recurrir 
al párrafo 5 del articulo II del Acuerdo General. 

5.11 EL Presidente resume el debate y dice que varias delegaciones han hecho 
hincapié en La importancia de los problemas que plantean Las reclasificaciones 
arancelarias, tanto para las situaciones actuales como para las futuras. Al 
parecer no todas las delegaciones reconocen que el problema tiene importancia 
en la actualidad; sin embargo, varias delegaciones han señalado que en el 
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futuro, cuando llegue el momento de la adopción del Sistema Armonizado, y para 
evitar negociaciones masivas en el marco del artículo XXVIII, será preciso 
que el Comité reflexione sobre esta cuestión. Algunas delegaciones han expre
sado Las opiniones que les merece el documento TAR/W/14 y han invitado a la 
Secretaría a que prepare una versión revisada del mismo. Algunas delegaciones 
estiman que sería conveniente contar con información más precisa acerca del 
mantenimiento de las consolidaciones hechas en virtud del Acuerdo General, 
especialmente por lo que respecta al apartado b) del párrafo 1 del articulo II 
del mismo. Dice que sobre las cuestiones de procedimiento se han formulado 
algunas sugerencias no tanto con objeto de establecer nuevos procedimientos 
como con el fin de especificar los vigentes. En ese contexto se ha hecho 
referencia al apartado b) del párrafo 1 del articulo II, al procedimiento de 
certificación de las rectificaciones y modificaciones de las Listas, y al 
procedimiento previsto en el artículo XXVIII para las negociaciones con ante
rioridad a la aplicación de modificaciones de las partidas arancelarias o de 
aumentos de los derechos. Se ha hecho referencia asimismo al párrafo 5 del 
artículo II referente a los casos de modificaciones de los derechos consoli
dados a causa de una decisión de reclasificación adoptada por autoridades 
legislativas o administrativas. Algunas delegaciones han insistido especial
mente en La necesidad de una mayor transparencia en Los diversos procedi
mientos. El orador estima que el debate ha dejado en claro que se plantea un 
problema en esta esfera, y hace observar que diversas delegaciones han mani
festado el deseo de que el Comité oída a la Secretaría que elabore una nueva 
nota sobre la cuestión de la recLasificación arancelaria, en la que se tomen 
en consideración el debate y las sugerencias formuladas por Las delegaciones, 
que el Comité examinará en su próxima reunión. Así queda acordado. 

5.12 El representante de las Comunidades Europeas recuerda que al final de su 
declaración de carácter general ha manifestado el deseo de obtener, de las 
partes contratantes y por conducto de La Secretaría, información sobre las 
vías legales que les permiten, en los casos de reclasificación, respetar las 
condiciones estipuladas en el Acuerdo General. Repite que tal información 
será de gran utilidad e insiste, con la venia del Presidente, en que se lleve 
a cabo esa tarea. 

5.13 El representante de Nueva Zelandia insiste en que uno de los puntos 
suscitados por otra delegación, y sobre el que desea que se vuelva en la nota 
revisada de la Secretaría, es la necesidad de que se amplíe la cuestión más 
allá de su consideración meramente arancelaria para entrar en el examen de 
otras repercusiones de las reclasificaciones, las cuales, en su opinión, 
influyen en una gama de disposiciones del Acuerdo General más amplia que la 
sola cuestión del nivel de los aranceles que figuran en las Listas. 

6. Estudio arancelario (TAR/W/15) 

6.1 EL Presidente alude al debate sostenido en la anterior reunión, en el 
cual se reconoció la conveniencia de actualizar el estudio arancelario 
preparado para Las NCM (TAR/M/2, página 11). Varias delegaciones señalaron 
a La atención del Comité los problemas de metodología. Se sugirió también 
que se ampliara el estudio a fin de comprender a un mayor número de países 
y que el Comité se ocupase no sólo del acopio de datos básicos sino también 
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de los diversos usos que podrían hacerse de estos datos en los trabajos que 
pudieran encargarse al Comité. EL Presidente señala a la atención del Comité 
el documento TAR/W/15, relativo al estudio arancelario, en el que se exponen 
los antecedentes del estudio y se hacen algunas observaciones acerca de la 
actualización de los diversos expedientes arancelarios. 

6.2 EL representante de Hungría expresa el interés de su pais por la amplia
ción del estudio arancelario y pide a La Secretaría que incluya a Hungría en 
dicho estudio, en el momento oportuno. Su delegación examinará con la 
Secretaría todos Los detalles técnicos relativos a su participación. 

6.3 El representante de Noruega se refiere al antepenúltimo párrafo del 
documento TAR/W/15, y cree ver en él una invitación de la Secretaría a 
"revisar Las categorías de productos y los procedimientos para calcular los 
promedios arancelarios que se utilizan en la actualidad". El orador estima 
que no hay que rechazar La invitación. Sin embargo, en este contexto sería 
necesario disponer de un documento en el que se considerasen esas cuestiones. 
Con respecto al párrafo relativo a la progresividad arancelaria, dice que, a 
la luz de las observaciones de la Secretaría, es conveniente seguir estu
diando el asunto. El objetivo debe ser llegar a un consenso acerca de los 
cálculos que deben efectuarse para reflejar con La mayor fidelidad posible 
Los efectos de La progresividad arancelaria. Al propio tiempo, convendría 
tener una clara idea de las deficiencias de tales cálculos. Recalca la nece
sidad de que La Secretaria prepare un documento más amplio, que pueda servir 
de base para el debate. 

6.4 El representante de Las Comunidades Europeas recuerda que ya intervino 
en La anterior reunión en favor de Las ideas expuestas con respecto a la meto
dología. Un estudio de la Secretaria debería tener en cuenta ante todo Las 
categorías de productos que ya se utilizan, y describir los problemas que 
podrían plantearse en un estudio sobre los efectos de la progresividad aran
celaria en las medidas de protección. Su delegación es partidaria también 
de que participen más países en el estudio arancelario y pregunta si, en el 
caso de Hungría, la información se proporcionaría con los mismos criterios 
que La de Los demás participantes, es decir, si se indicarían en detalle las 
importaciones del pais informante, procedentes de cada uno de los países 
proveedores. 

6.5 El representante de Australia dice que para su delegación sería algo 
difícil aceptar el aumento del número de países comprendidps en el estudio 
arancelario, debido en particular a dos problemas concretos: 1) La imagen 
que ofrece el estudio del trato concedido a las importaciones de productos 
industriales en Australia no es del todo exacta, debido a la propia natura
leza del estudio y al hecho de que en él no se tiene en cuenta el sistema de 
exenciones arancelarias para los productos no fabricados en Australia. 
2) El estudio no tiene en cuenta Las medidas no arancelarias impuestas por 
algunos países que comercian con Australia a las importaciones de productos 
agrícolas. Así, mientras que el arancel de un país, o de un grupo de países, 
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indicaría el derecho que se aplica a un producto, las medidas no arancelarias 
impuestas a este mismo producto podrían dar lugar a una reducción de las 
importaciones de tal producto o, en algunos casos, incluso a su eliminación. 
Este segundo aspecto revestiría importancia para cualquier pais en desarrollo 
que se proyectara incluir en el estudio arancelario, porque es probable que 
tal"s países sean también exportadores agrícolas. Así pues, la delegación de 
Australia duda que esté justificado el aumento del número de países compren
didos en el estudio arancelario, salvo que en él se incluyan Los productos 
agrícolas y, en particular, los productos sujetos a medidas no arancelarias. 

6.6 El Presidente señala que se han planteado tres problemas. En primer 
Lugar, el problema relacionado con la inclusión de nuevos países en el estudio 
arancelario; a este respecto, la delegación de Hungría ha expresado su deseo 
de que se la incluya en el estudio, pero por otra parte La delegación de 
Australia acaba de expresar algunas dudas al respecto y, aunque no se opon
dría a la ampliación, desea no obstante imponer algunas condiciones, a saber 
La inclusión de los productos agrícolas así como de los productos sometidos 
a medidas no arancelarias. EL segundo problema está relacionado con un 
posible cambio de la metodología, y el representante de Noruega ha pedido 
a la Secretaría que concrete lo que se ha querido decir con la frase "revisar 
las categorías de productos y los procedimientos para calcular los promedios 
arancelarios que se utilizan en La actualidad". Esto podría guardar relación 
con lo que ha dicho el delegado de Australia, que quiere que el estudio aran
celario tenga en cuenta el sistema de exenciones arancelarias para los 
productos no fabricados en Australia. El tercer problema se refiere a la 
cuestión de la progresividad arancelaria, y La delegación de Noruega ha expre
sado eL deseo de llegar a un consenso acerca del tipo de cálculos que deben 
efectuarse con respecto a la progresividad del nivel de Los aranceles y 
obtener también alguna indicación de las dificultades metodológicas exis
tentes. El Presidente pide a la Secretaria que facilite algunos detalles a 
los miembros del Comité acerca de estos puntos, y en particular respecto de 
la modernización del estudio arancelario y el problema de la progresividad 
arancelaria. 

6.7 El Sr. Ti 11 (Secretaría) dice que la cuestión de la metodología del 
estudio arancelario, esto es, eL cálculo de los promedios y La definición de 
las categorías de productos, sólo se plantearía si el Comité emprendiese un 
nuevo estudio para una finalidad muy concreta, pero, hasta tanto la cuestión 
no se haya especificado más claramente, no cree posible preparar un documento 
sobre esos problemas. Seria mucho más sencillo preparar una nota sobre los 
sectores donde la progresividad arancelaria ha planteado ya problemas. Se 
refiere a los cuadros preparados por la Secretaría en el pasado, que eviden
temente no eran del todo satisfactorios, pero que podrían servir quizá para 
estudiar un planteamiento distinto. A este respecto, la Secretaría podría 
ciertamente preparar una nota sobre Lo que puede hacerse con los datos de 
que ya dispone el GATT. 

6.8 EL representante de Noruega dice que, en vista de Las explicaciones del 
Sr. TilL, no insiste en el primero de Los dos documentos que había mencionado. 
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6.9 El Presidente confirma que la Secretaria está actualizando Los expe
dientes arancelarios a fin de incluir en ellos las estadísticas de 1978 y 
otros datos relativos a los derechos de aduana, tales como los derechos 
básicos y Los derechos resultantes de las concesiones otorgadas en las NCM, 
con inclusión de Los derechos correspondientes a la primera fase de reduc
ciones y de los derechos preferenciales previstos en eL Sistema Generalizado 
de Preferencias. Esto respondería a la pregunta del delegado de la 

Costa de Marfil acer a de La posibilidad de obtener información sobre las 
diferentes fases, así como sobre los derechos preferenciales previstos en el 
Sistema Generalizado de Preferencias. Se ha formulado otra pregunta acerca 
de la presentación de los resultados del estudio arancelario. A este 
respecto, eL documento de la Secretaria hace referencia a los volúmenes 
publicados en 1970 y actualizados ulteriormente. El Presidente pregunta al 
Comité si estima oportuno publicar nuevamente esos volúmenes. En este 
contexto se insertaría La pregunta del delegado de Noruega, sobre si sería 
conveniente revisar las categorías de productos y el método de cálculo. ElLo 
sólo podría efectuarse si el Comité acordara que debía cambiarse la presen
tación. Invita a las delegaciones a poner en conocimiento del Comité sus 
opiniones a este respecto. En Lo referente a la progresividad arancelaria 
el Presidente sugiere que, basándose en el debate sostenido, La Secretaría 
prepare un documento sobre La cuestión de la metodología, en respuesta a la 
interpelación del representante de Noruega. En cuanto a la inclusión de 
Hungría en eL estudio arancelario, dicho pais se pondrá en contacto con la 
Secretaría. Pregunta si otros países desean participar en el estudio aran
celario, o quieren que cualquier otro país sea incluido en dicho estudio. 

6.10 El representante de Suecia reitera la posición de su delegación en 
favor de la ampliación del estudio arancelario, pero no ve claro aún cómo 
podría efectuarse dicha ampliación. Corresponde al Comité decidir qué 
países deben incluirse en el estudio. Se pregunta también si la ampliación 
proyectada del estudio debería efectuarse simultáneamente con su actualiza
ción, o en una fase ulterior. 

6.11 El Presidente recuerda que el estudio comprende en La actualidad 11 países 
(diez países más Cas Comunidades Europeas^ todos ellos desarrollados y que 
han participado en el estudio desde el comienzo. 

6.12 El Sr. Till (Secretaría) dice que técnicamente la Secretaría no tendría 
problema alguno para ampliar el estudio, incluyendo a nuevos países. Dicho 
proceso consta de dos fases: en primer lugar deben hacerse preparativos 
en el país para suministrar las cifras necesarias, por cuanto no siempre se 
dispone de las estadísticas comerciales pertinentes. Además, cuando el sistema 
arancelario es complicado, a veces es necesario proporcionar información adi
cional para identificar el régimen en que se realizan ciertos intercamoios, 
y éste es el motivo de que algunos expedientes arancelarios sean bastante 
complejos. Como ha mencionado eL representante de Australia, existe el 
problema de las normas de aplicación, que en La medida de Lo posible se ha 
tenido en cuenta en Los expedientes, aunque en algunos países podrían presen
tarse más dificultades que en otros. Algunos países a los que se pidieron 
datos, haoían respondido que sus servicios estadísticos no podían proporcionar 
información a la Secretaría en forma que permitiera La comparación de Los 
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datos. Ulteriormente la Secretaría ha modificado su sistema de elaboración 
de datos para abarcar un mayor número de expedientes arancelarios y simpli
ficar los procedimientos de actualización. Por último, el orador deja bien 
claro que para la Secretaría es posible aumentar el número de expedientes 
arancelarios, pero que naturalmente corresponde al Comité adoptar la decisión 
oportuna. Sugiere que el Director General o el Presidente del Comité de 
Concesiones Arancelarias tomen las disposiciones necesarias para dirigirse a 
Los posibles países interesados. 

6.13 El Presidente, recapitulando el debate, recuerda a los miembros del 
Comité que la Secretaría está trabajando en La actualización del estudio 
arancelario con datos de 1978, pero que existe un problema relativo a La 
utilización de dicha información, y a su posible publicación. Las delega
ciones que tengan sugerencias que formular pueden presentarlas a La 
Secretaría. Confirma que la Secretaría preparará una nota para la próxima 
reunión, sobre la cuestión de la progresividad arancelaria. Con respecto a 
La inclusión de nuevos países en eL estudio arancelario, sugiere que Las 
delegaciones examinen más detenidamente esta cuestión y presenten sugerencias 
en la próxima reunión del Comité. 

6.14 EL representante de Nueva Zelandia señala que el documento de la 
Secretaría se refiere a un Grupo de expertos que se reunió en octubre de 1968, 
y el orador se pregunta si, aunque el representante de Noruega ha retirado 
su propuesta de que se prepare una nota sobre la metodología. La Secretaría 
no podría preparar un documento de base que resuma brevemente las conclu
siones de la reunión de 1968 y exponga las sugerencias que pudiera hacer la 
Secretaría acerca de las posibilidades actuales de utilizar el cálculo elec
trónico y de realizar más trabajo con un costo igual o inferior y, al propio 
tiempo. Las mejoras metodológicas que cabe esperar de doce años de 
experiencia. 

7. Informe al Consejo 

7.1 El Presidente explica que ha consultado con La Secretaría y que se 
plantea La cuestión de saber si eL Comité estima conveniente presentar al 
Consejo un informe escrito sobre las actividades del Comité durante el año. 
El texto de un informe escrito no va a poder ser adoptado por el Comité a 
tiempo para su examen por el Consejo en su reunión de 10 de noviembre. El 
orador sugiere, por tanto, presentar al Consejo, bajo su propia responsabi
lidad, un informe oral relativo principalmente a dos puntos concretos. El 
primer punto versará sobre eL ajuste de Los derechos específicos cuyo examen 
incumbe al Comité de Concesiones Arancelarias y no al Comité de Restricciones 
a la Importación (Balanza de pagos) (documento C/112). La segunda cuestión 
que ha de examinar el Consejo en su reunión de 10 de noviembre, y sobre La 
que el orador informará, es el procedimiento para Las negociaciones en 
virtud del articulo XXVIII (documento TAR/2). El Presidente señala además 
que, a la vista del próximo período de sesiones de Las PARTES CONTRATANTES, 
sería conveniente informar verbalmente sobre las principales actividades 
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desplegadas por eL Comité a lo largo del año, en especial sobre la cuestión 
del establecimiento de un sistema de hojas amovibles. Asimismo expondrá el 
estado en que se encuentra la cuestión de La supervisión de Las reducciones 
arancelarias y la situación en materia de aceptaciones de los Protocolos. 
Hará referencia a que, de conformidad con el tercer punto de su mandato, eL 
Comité ha examinado también la cuestión de actualizar y ampliar el estudio 
arancelario. El Comité aprueba el procedimiento propuesto, consistente en 
presentar al Consejo un informe oral en su próxima reunión. 

7.2 El representante de Noruega solicita que la exposición oral que el 
Presidente hará en la reunión del Consejo se distribuya posteriormente en 
forma de documento. 

7.3 El representante de Australia se muestra de acuerdo con la petición del 
representante de Noruega y apoya la idea oe presentar un informe oral al 
Consejo en su reunión de 10 de noviembre. Pregunta si no convendría preparar 
también un informe escrito para el período de sesiones de las PARTES 
CONTRATANTES. 

7.4 El Presidente responde que, puesto que el Comité no podía aprobar un 
informe escrito, dirigido al Consejo, a tiempo para su inclusión en el 
Orden del día de la reunión que éste celebrará el 10 de noviembre, propone 
presentar al Consejo del GATT, en su calidad de Presidente del Comité, un 
informe oral bastante detallado en el que se recojan Las diversas activi
dades desplegadas en el Comité desde su establecimiento. Correspondería 
Luego al Consejo resumir, en su informe a las PARTES CONTRATANTES, las 
actividades del Comité de Concesiones Arancelarias. Pregunta a los miembros 
del Comité si estiman necesario que, además de La declaración oral, se 
prepare un informe escrito para su adopción formal por el Comité. Pasa Luego 
a señalar que, como de costumbre, La Secretaría preparará un acta detallada 
de la presente reunión. 

7.5 El representante de Australia se aviene a la sugerencia del Presidente 
y no insiste en que se elabore un informe escrito. 

8. Fecha de La próxima reunión del Comité 

3.1 El Comité acuerda reunirse a principios de 1981, en fecha que fijara 
el Presidente en consulta con las delegaciones. 


