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1 . Aprobación del Orden del día (GATT/AIR/1801) 
1.1 El Presidente da La bienvenida a Los miembros que as is ten a La sexta 
reunión del Comité y señala a su atención e l documento GATT/AIR/1801, de 
techa 16 de marzo, que cont iene e l Orden del dia y La L is ta de Los docu
mentos preparados para La reun ión. Añade que se han d i s t r i b u i d o todos Los 
documentos mencionados en e l aerograma salvo e l que l l eva la s igna
tu ra TAR/W/26, r e l a t i v o a la p rog res iv idad a r a n c e l a r i a . 
1.2 EL representante de Las Comunidades Europeas d ice que su delegación 
desea hacer una dec larac ión dentro del punto "Otros asuntos" en re lac ión 
con las renegociaciones p rev is tas en e l a r t i c u l o X X V I I I . 

1.3 Queda aprobado e l O'den del d ia con La ad ic ión propuesta. 
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2. Situación en materia de aceptaciones del Protocolo de Ginebra (1979) 
y~del Protocolo adicional (TAR/W/2/Rev.4 + Add.1); aplicación de Las 
concesiones de Las NCM (TAR/W/8/Rev.4) 

2.1 El Presidente señala, con relación al Protocolo de Ginebra, que Lo han 
firmado y aceptado todos los países que tienen listas anexas al Protocolo. 
Con respecto al Protocolo adicional, recuerda que en el momento de celebrarse 
la última reunión dos países no Lo habían aceptado todavía: Haití y Zaire. 
El segundo de estos países aceptó el Protocolo adicional el 11 de noviembre 
de 1981, con lo que sólo resta Haití. Señala también con satisfacción que 
todos Los países han comunicado las informaciones requeridas sobre la apli
cación de sus concesiones arancelarias, como se indica en el docu
mento TAR/W/8/Rev.4. Llama también la atención de los miembros del Comí té sobre 
una comunicación transmitida por el Gobierno del Japón, relativa a la apli
cación anticipada de Las concesiones de Las NCM, que se ha distrituido como 
documento TAR/52. Este documento no contiene informaciones detalladas 
sobre las partidas objeto de las concesiones; dichas informaciones figurarán 
en el documento COM.TD/109, que se distribuirá en breve. 

2.2 El representante del Canadá, refiriéndose a la aplicación por su país 
ce Las concesiones de Las NCM, recuerda a Las delegaciones que el Canadá 
hizo cierto número de ofrecimientos arancelarios que dependían de la supre
sión por Los Estados Unidos de las medidas de salvaguardia adoptadas con 
arreglo al artículo 201 de la Ley de Comercio de 1934. Dichas medidas de 
salvaguardia han quedado ahora sin efecto, de modo que las concesiones rela
tivas a las partidas 43000-1, 43010-1 y 43010-2 del arancel del Canadá han 
comenzado a aplicarse según Las normas de escalonamiento, es decir, a Lo 
largo de un plazo de siete años. 

2.3 El Presidente confirma que la Secretaría ha recibido del Canadá una 
comunicación en ese sentido, que se distribuirá próximamente (TAR/55). 

2.4 El representante de los Estados Unidos se refiere al hecho de que la 
única firma pendiente del Protocolo adicional es La de Haití. Pregunta si 
la Secretaría ha recibido alguna indicación acerca de la fecha en que 
Haití estará en condiciones de firmar, ya que se acerca el vencimiento del 
plazo para la firma. 

2.5 El Sr. Linden (Secretaría) responde que se han enviado varias cartas a 
Port-au-Prince en demanda de información, pero hasta ahora no se ha recibido 
respuesta. Sin embargo, todas Las concesiones que Haití otorgó en La Ronda 
de Tokio son concesiones hechas biLateralmente a Los Estados Unidos, y el 
correspondiente acuerdo bilateral ha sido ratificado por el Parlamento de 
Haití. Por consiguiente, no puede plantearse ningún problema de fondo, 
porque las concesiones ya aprobadas son Las mismas que figuran en el Protocolo 
adicional. Si no se recibe respuesta de Haití, la Secretaría examinará 

si es posible considerar que la ratificación por Haití del acuerdo bilateral 
constituye una aceptación del Protocolo. 
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» 2.6 EL representante de España comunica que, como se indica en el docu
mento TAR/49, su Gobierno ha publicado una Orden relativa a la aplicación de 
Las concesiones de Las NCM. Puntualiza que el documento no altera el conte
nido del proyecto de lista de España en hojas amovibles, sino que tiene por 
objeto facilitar la labor de Los funcionarios de aduanas. 

3. Presentación de Listas en hojas amovibles (TAR/W/23/Rev.2 y TAR/Spec/1 y 2) 

3.1 El Presidente señala que, además de los países enumerados en el docu
mento TAR/W/23/Rev.2 que han presentado ya sus Listas en hojas amovibles, 
Malasia ha hecho llegar también su lista en esta forma, que se ha distribuido 
junto con el documento TAR/51. Como se indica en el documento, diecise'is 
países han transmitido hasta La fecha sus Listas en hojas amovibles. Confirma 
que Las Comunidades Europeas han comunicado recientemente sus Listas en 
francés y en inglés, que se distribuirán con el documento TAR/50. Tiene 
entendido que algunas delegaciones han tropezado con algunos problemas 
técnicos para verificar las listas y señala que en La actualidad sólo están 
preparadas para la certificación dos breves Listas, Las de Birmania y Nigeria. 
Teniendo en cuenta La importancia de Las Listas en hojas amovibles y la 
función que desempeñarán en las renegociaciones sobre la adopción del Sistema 
Armonizado, encarece a las delegaciones que aceleren los preparativos y veri
fiquen las Listas en hojas amovibles. Invita luego a las delegaciones a dar 
una indicación acerca de La situación en que se halla la preparación de sus 
Li stas. 

3.2 Señala el Presidente que el presente punto del Orden del dia se refiere 
también a otra cuestión: La condición jurídica de Las listas en hojas amo
vibles. Esta cuestión fue planteada en La última reunión por la delegación 
del Japón, cuya comunicación figura en el documento TAR/Spec/1. La única 
opinión al respecto transmitida por escrito a la Secretaría ha sido la del 
Gobierno de Australia, expuesta en el documento TAR/Spec/2. 

3.3 EL representante de las Comunidades Europeas confirma que su delegación 
ha comunicado a la Secretaria las Listas LXXII y LXXII bis preparadas según 
las normas del sistema de Las hojas amovibles. Como saben Las partes 
contratantes, Las Comunidades Europeas están celebrando negociaciones con 
arreglo al párrafo 6 del artícuLo XXIV en relación con la ampliación de Las 
Comunidades como consecuencia de la adhesión de Grecia. Por consiguiente, 
las listas comunicadas para su certificación corresponden a la Lista de 
concesiones de las Comunidades de Los Nueve y se han presentado por razones 
de transparencia, como se indica en el documento TAR/16 de fecha 20 de mayo 
de 1981. En su mayor parte, el contenido de las listas LXXII y LXXII bis 
será válido también para las Comunidades de los Diez. Las modificaciones que 
serán consecuencia de las negociaciones celebradas con arreglo al párrafo 6 
del articulo XXIV se notificarán más adelante según el procedimiento habitual 
del Acuerdo General. 
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3.4 EL representante de Israel comunica a los miembros del Comité que su 
delegación ha depositado en poder de La Secretaría una versión preliminar 
de La Lista de Israel en hojas amovibles y expresa La esperanza de que sea 
posible distribuir La versión definitiva dentro de unas semanas. 

3.5 EL representante de Costa de Marfi L comunica cambien a los miembros 
del Comité aue La Lista LII de La Costa de Marfil se ha preparado y transmi
tido a La Secretaría para su verificación. Expresa La esperanza de que 
esta Lista pueda ser presentada en forma definitiva y distribuida en muy 
breve plazo. 

3.6 El representante de Malasia confirma que su país ha presentado su 
lista en hojas amovibles. 

3.7 EL representante de España indica que La lista XLV de España fue 
transmitida a La Secretaría hace dos meses y que varias partes contratantes 
han formulado observaciones, aunque algunas de éstas se han hecho verbal-
mente o por medio de notas oficiosas. Insta a los países que han formulado 
observaciones sobre la lista de España a que las comuniquen por escrito 
a su delegación lo antes posible. Con respecto a los documentos TAR/Spec/1 
y 2, declara que, a su modo de ver, la comunicación presentada por 
Australia es muy útil, oero puede comprender La posición del Gobierno del 
Japón en la medida en que, por Lo que a España se refiere, únicamente Los 
protocolos ratificados anteriormente por el órgano Legislativo de su país 
se podrían tomar en consideración si hubiera alguna diferencia entre las 
Listas presentadas en hojas amovibles y dichos protocolos. 

3.8 El representante de Yugos Lavi a dice que, a causa de algunas dificul
tades té-nicas, su país ha tenido que demorar un tanto la comunicación de 
su Lista en hojas amovibles, pero la presentará en muy breve plazo. 

3.9 El representante de Sudáfri ca declara que, con respecto a La propuesta 
del Japón contenida en el documento TAR/Spec/1, es evidente a su juicio 
que en lugar de los sesenta instrumentos enumerados en el documento TAR/W/6 
sólo debe haber una fuente, a saber, las listas presentadas en hojas amo
vibles, para la interpretación de Las concesiones efectuadas en el GATT. 
El plazo hasta enero de 1987 brinda tiempo suficiente para asegurarse de 
que Las Listas en hojas amovibles sean un reflejo exacto de Las concesiones 
otorgadas. Reconoce, sin embargo, que existe un problema jurídico y se 
refiere a la propuesta del Director General que se reproduce en las 
páginas 23 a 25 del Vigésimo séptimo Suplemento de los IBDD. Se pregunta 
si la propuesta no constituye una base adecuada para resolver los problemas 
jurídicos. De no ser así, quizás hubiera que redactar, en los términos 
apropiados, un protocolo de aplicación del sistema de hojas amovibles, 
para cuya entrada en vigor podría ser necesaria una mayoría de dos tercios o 
tal vez La unanimidad, y que sólo se aplicaría a Los países que lo 
aceptasen. 



TAR/M/6 
Página 5 

3.10 El representante de Finlandia declara que preocupa a sus autoridades 
la lentitud con que se han comunicado Las Listas en hojas amovibles. Tiene 
entendido que se han planteado problemas técnicos para todos, inclusive 
para su país en el caso de ciertos detalles, pero en términos generales 
desea subrayar que agradaría muchísimo a su delegación que se aceleraran 
los trámites. Además, señala que se reacciona con una lentitud increíble 
a Las listas ya presentadas. Insta a Las delegaciones que han planteado 
objeciones o que han solicitado una prórroga para La verificación de Las 
Listas a que aceleren los trámites, de modo que se pueda aceptar el mayor 
número posible de listas en hojas amovibles antes del comienzo de Las 
negociaciones para La adopción del Sistema Armonizado. Admite que se han 
planteado problemas técnicos de diversas clases, e indica que se puede 
hacer una distinción entre el contenido de la columna 7 y el resto d a 
Lista. Posiblemente resulte difícil que todos Los países tengan La 
columna 7 Lista dentro del plazo previsto y confieran a Las informr ones 
contenidas en dicha columna el carácter jurídico propuesto. Tal ve-
convendría aceptar el criterio propuesto por el Japón en el caso de La 
columna 7, pero no en el de Las demás columnas de Las listas. Cuando se 
trate de determinar los anteriores derechos de primer negociador, su dele
gación puede prever las posibilidad de remitirse a las certificaciones e 
instrumentos de negociación precedentes, pero ello no debe impedir que los 
países adopten la mayor parte de Las Listas en hojas amovibles -es decir, 
todas Las columnas con excepción de la columna 7- como la única fuente 
jurídicamente vinculante. Propone que se discuta esta prepuesta práctica 
de modo oficioso, pero considera que el carácter jurídico general del 
instrumento se debe examinar en el seno del Comité. 

3.11 El representante de La India comunica al Comité que sus autoridades 
tienen conciencia del problema y que en La actualidad están realizando 
diversos preparativos técnicos y de otra clase para poder presentar en 
breve la lista en hojas amovibles. Añade que su delegación ha atribuido 
una alta prioridad al establecimiento de La Lista de La India en hojas 
amovibles. Sobre La cuestión de La condición jurídica, considera que, para 
que tengan sentido, Las Listas presentadas en hojas amovibles deben tener 
consagración jurídica, pero se da cuenta de que en la cuestión de si Las 
listas pueden ser La única fuente de derecho hay algunos aspectos técnicos 
complejos. Como este problema requerirá más reflexión, da por supuesto 
que este punto figurará en el Orden del dia de Las reuniones subsiguientes 
del Comité. 

3.12 EL representante del Canadá declara que su delegación ha examinado Las 
opiniones expuestas por el Japón en el documento TAR/Spec/1 y considera 
que, si estas opiniones son aceptadas, quedará cuestionado el objetivo 
mismo del sistema de hojas amovibles. A su modo de ver, La finalidad ha 
sido obviar los intensos esfuerzos y la pérdida de tiempo que hacen falta 
actualmente para determinar la situación de una concesión determinada. A 
su modo de ver, la decisión adoptada por el Consejo el 26 de marzo de 1980 
sobre la introducción del sistema de Las hojas amovibles implica que, 
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después del 1. de enero de 1987, las listas anteriores y Los documentos 
de negociación dejarán de ser Las fuentes adecuadas para interpretar las 
concesiones y que Las Listas presentadas en hojas amovibles pasarán a 
ser entonces La única fuente de derecho para La interpretación de Las 
concesiones arancelarias del GATT. En cuanto a los anteriores derechos 
de primer negociador, la decisión del Consejo parece ser muy clara en La 
medida en que, para mantener el valor de dichos derechos, será necesario 
indicarlos en Las hojas amovib les antes del 1.° de enero de 1987. 

3.13 El representante del Pakistán comunica al Comité que sus autoridades 
están preparando la Lista pakistani en hojas amovibles, que harán Llegar 
a La Secretaría en el plazo más breve posible. 

3.14 El representante de Rumani a declara que sus autoridades están todavía 
elaborando la Lista de Rumania en hojas amovibles. Se han planteado 
algunas dificultades técnicas, en particular porque sus autoridades tienen 
la intención de hacer constar en La Lista, no sólo Las concesiones arance
larias otorgadas con ocasión de la Ronda de Tokio, sino también las conce
siones arancelarias anexas al Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves 
Civiles, lo cual supone la creación de nuevas subpartidas. Espera que 
estará en condiciones de presentar muy pronto La Lista de Rumania en hojas 
amovibles. 

3.15 El representante de los Estados Unidos indica que se halla en la fase 
final de revisión la lista de Los Estados Unidos relativa a las partes I 
y II del arancel nacional de aduanas, que trata de los productos animales y 
vegetales, La madera y el papel, y los materiales impresos. Espera que 
podrá comunicarla a La Secretaría en la segunda quincena de abril. Esta 
parte contendrá en la columna 7 todos los datos necesarios para facilitar 
La verificación. En cuanto al resto de La Lista, su delegación piensa 
comunicar sucesivamente las diversas partes de la lista y espera que esta 
labor quedará terminada a fines del verano. En relación con la condición 
jurídica de las Listas presentadas en hojas amovibles, su país espera que 
para 1987 las listas presentadas en hojas amovibles constituirán documentos 
jurídicamente vinculantes con respecto a Las concesiones arancelarias de 
cada parte contratante en el marco del GATT. El orador considera que la 
finalidad de las listas en hojas amovibles quedaría seriamente menoscabada 
si éstas no tuvieran un carácter jurídicamente vinculante y si los países 
siguieran teniendo como antes La posibilidad de invocar múltiples proto
colos y certificaciones. Añade que las opiniones de Los Estados Unidos 
son muy parecida-, a Las expresadas por Australia. Su delegación ha trope
zado con problemas al verificar Las Listas de otros países, pero La solu
ción puecV consistir en examinarlas en una reunión no oficial. 

3.16 EL representante de Las Comunidades Europeas dice que, en relación con 
la condición jurídica de las Listas presentadas en hojas amovibles y según 
se ha indicado en reuniones anteriores de este Comité, La posición de su 
delegación coincide totalmente con la adoptada por Australia. Las listas 
presentadas en hojas amovibles deben ser la única fuente de obligaciones 
una vez que haya transcurrido el tiempo necesario para verificarlas. 
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3.17 El representante de Noruega dec lara que su delegación t i ene entendido 
que La L is ta en hojas amovibles pasará a ser La única fuente de derecho. 
Ahora b i e n , añade que Las observaciones de F in land ia sobre la columna 7 
merecen ser ob je to de más r e f l e x i ó n , ya que Los an te r io res derechos de primer 
negociador t a l vez no sean tan va l iosos y posiblemente no j u s t i f i q u e n la 
rea l i zac ión de esfuerzos tan vastos para su i nd i cac ión d e t a l l a d a . 

3.18 El representante de Aust r i a dice que su país presentó hace tiempo un 
proyecto de l i s t a en hojas amovibles y que se habían planteado algunos 
problemas para completar La columna 7. En e l caso de los an te r i o res derechos 
de pr imer negociado, se ind icaron los países in teresados y los t i p o s , pero 
no la nomenclatura v igente en e l momento de La negoc iac ión . Considera que 
Las t r e s pr imeras columnas son las más importantes y que las demás columnas 
son notas e x p l i c a t i v a s de carácter h i s t ó r i c o . Ref i r iéndose a la comunicación 
del Japón, dice que no puede adoptar una pos ic ión d e f i n i t i v a . Su delegación 
es p a r t i d a r i a de examinar más a fondo e l problema de La condic ión j u r í d i c a , 
pero únicamente en Lo que se r e f i e r e a Las t r e s pr imeras columnas. La 
ind icac ión de Los derechos de pr imer negociador en La columna 5 es igualmente 
muy impor tan te , sobre todo para las renegociaciones en e l marco del 
a r t í c u l o X X V I I I , pero no para la ap l i cac ión c o r r i e n t e de las concesiones 
otorgadas en e l GATT. 

3.19 EL representante de Suiza ind ica que, en re lac ión con la condic ión 
j u r í d i c a de las L i s t a s , La pos ic ión de Suiza es análoga a la expuesta en e l 
documento de A u s t r a l i a , que ha rec ib ido e l apoyo de o t ras delegaciones. EL 
orador considera que, después de haber t r a n s c u r r i d o c i e r t o t iempo, las 
L is tas presentadas en hojas amovibles deben ser e l único instrumento o b l i 
g a t o r i o . Comprende, no obs tan te , La renuencia de La delegación del Japón 
y o t ras delegaciones a este respec to , ya que La v e r i f i c a c i ó n de las conce
siones an te r io res supone una labor d i f í c i l y pro longada. Se debe concre-
tamenc a este motivo e l hecho de que no se haya presentado todavía la l i s t a 
de Suiza en hojas amovibles. Sus autor idades consideran que es i n ú t i l 
presentar una l i s t a s in la información requer ida en la columna 7. Suiza 
presentará Lo antes pos ib le una l i s t a completa. 

3.20 El representante de l Japón observa que ha habido dos co r r i en tes de 
o p i n i ó n , favorab le una de e l l a s a la pos ic ión de su país e i n d i c a t i v a la 
o t ra de c i e r t a s dudas sobre la i n t e r p r e t a c i ó n que e l .':ismo da a la cuest ión 
de la condic ión j u r í d i c a de las l i s t a s en hojas amovibles. Señala La 
u t i l i d a d de Las opin iones expresadas para la cont inuac ión del examen de 
este problema tan to por La misión de su país e i Ginebra como por sus a u t o r i 
dades de Tok io , que a t r ibuyen gran importancia a La condic ión j u r í d i c a de las 
l i s t a s en hojas amov ib le ; . Estima in te resan tes Las observaciones formuladas 
por e l representante de La Ind ia y co inc ide en que este punto debe mantenerse 
en e l Orden del d ia del Comité. 

3.21 El representante de A u s t r a l i a confirma la pos ic ión de su de legac ión , 
que f i g u r a en e l documento cor respond iente , y se r e f i e r e a las negociaciones 
que su país está celebrando en v i r t u d del a r t í c u l o ¿ X V I I I . Tan pronto como 
concluyan dichas negor.ir.<,v-;nes, se d i s t r i b u í rá una l i s t a en hojas amovibles. 
A p ropós i to de la condic ión j u r í d i c a de l sistema de hojas amovib les, dice 
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que La introducción de dicho sistema no tendría objeto si no se le reconociera 
como el único instrumento jurídico de Las obligaciones contraidas en el marco 
del Acuerdo General. Por consiguiente, todas Las antiguas Listas, certifi
caciones y protocolos habrían de dejar de surtir efectos. Estima que se 
trata de una cuestión de mayor alcance, que no consiste únicamente en la 
condición jurídica del sistema de hojas amovibles, sino en el objetivo que 
se persigue con dicno sistema. Las listas deben indicar con precisión las 
obligaciones de Los distintos países, pero no debe Llenárselas de otro tipo 
de información. Está de acuerdo con las observaciones formuladas por el 
representante de Austria en cuanto a La utilidad de algunas de las columnas. 
Comorende también en cierto modo Las opiniones expresadas por el Japón, 
sabiendo como sabe que dicho país tiene un tipo diferente de política aran
celan a y siendo de todos conocido el problema que representa el tener que 
acudir con frecuencia a La Dieta. Le parecen válidas las opiniones que 
figuran en el documento del Japón, pero únicamente en lo que respecta a la 
etapa de preparación del sistema de hojas amovibles. El 1.° de enero de 1987, 
o en la fecha en que entre en vigor el sistema de hojas amovibles, los 
antiguos protocolos deben dejar de surtir efectos. Refiriéndose a la virtud 
jurídica de Las listas del GATT y a La precisión de las concesiones, considera 
que la fecha de otorgamiento de la concesión y todo otro tipo de información 
sobre los antecedentes de la misma contribuyen a perfeccionar la definición 
de la concesión, pero opina, en cambio, que si se tratara de dar en las 
listas en hojas amovibles una serie de detalles relativos a La "prehistoria" 
o incluso a los métodos de administración de las concesiones, únicamente se 
conseguiría restar precisión a La obligación jurídica. Añade el orador que 
por ello, para ser coherentes, en la lista en hojas amovibles de Australia 
se dejará en blanco la columna 7, con el fin de ratificar la opinión de su 
delegación sobre la carencia de importancia de la "prehistoria" una vez que 
Las Listas en hojas amovibles entren en vigor. Se da cuenta de Los problemas 
planteados por el representante de Finlandia y coincide en la necesidad de 
disponer de información sobre los antecedentes antes de que el sistema de 
hojas amovibles surta todos los efectos jurídicos; sin embargo, una vez 
creado un instrumento jurídico eficaz por el que se establezcan obligaciones 
jurídicas, todo lo anterior dejará de tener importancia, salvo en Lo que se 
refiere a la condición de primer negociador, como se indica en La columna 5. 
En su opinión, la segunda parte de la propuesta del Di rector General, relativa 
a La incorporación de una cantidad considerable de datos sobre los ante
cedentes, parece haber sembrado cierta confusión en algunas mentes en cuanto 
al propósito del sistema de hojas amovibles. A su entender, esos datos 
podrían facilitarse, en caso necesario, mediante un sistema aparte, por 
ejemplo un banco de datos, pero no deben formar parte del sistema de hojas 
amovibles. El orador se refiere a la cuestión suscitada por la delegación 
de Sudáfrica sobre la necesidad de un protocolo por el que se ponga en vigor 
el sistema de hojas amovibles y pide aclaraciones a La Secretaría. 

3.22 EL Sr. Linden (Secretaría) contesta que, en opinión de la Secretaría, 
no hace falta un nuevo instrumento jurídico por el que se dé efectividad 
jurídica a las Listas en hojas amovibles, puesto que éstas no constituyen 
sino una forma distinta de presentación de las concesiones negociadas en 
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el GATT, no siendo su contenido diferente del de Las Listas consolidadas 
publicadas en el transcurso de los años y cuyo valor jurídico no se ha puesto 
nunca en duda. Estima que La Decisión del Consejo de fecha 26 de marzo 
de 1980 es suficiente para dar validez Legal a las listas en hojas amovibles. 
No hay necesidad de ningún otro instrumento jurídico, puesto que cada hoja 
amovible es objeto de certificación conforme al procedimiento adoptado por 
las PARTES CONTRATANTES para la certificación de Las Listas del GATT. 

3.23 EL representante de Finlandia se refiere a su anterior declaración 
sobre los problemas que plantea la columna 7 y manifiesta su coincidencia con 
Las ideas expresadas por el representante de Australia. A su delegación Le 
satisfaría enormemente dejar de Lado lo que se ha Llamado "prehistoria". Es 
precisamente La causa de que su país haya tropezado con grandes dificultades 
cuando, en el case por ejemplo de algunas partidas arancelarias, la presen
tación detallada de La "prehistoria" ha dado Lugar a página y media de 
notas aclaratorias con información de todo tipo que no interesa a nadie. 
La lista ganaría mucho en claridad si se suprimiera de ella esa clase de 
inforn aci ón. 

3.24 EL representante de Suecia apoya las opiniones expresadas por el 
delegado de Finlandia en su primera intervención, por lo que respecta sobre 
todo a la urgencia de La tarea que tienen que realizar las delegaciones y a 
La necesidad de imprimirle el ritmo más rápido posible. Reitera la opinión 
ya expresada por su delegación, de que Las Listas en hojas amovibles deben 
ser el único instrumento vinculante y que debe cumplimentarse la columna 7. 

3.25 El representante de Los Estados Unidos reconoce que, aunque parte de 
La "prehistoria" terminará perdiendo su importancia, conviene disponer de 
esa información a efectos de la verificación de Las Listas. Añade que tal 
vez desee entrar en mayores detalles sobre este punto en las conversaciones 
informales. 

3.26 AL hacer el resumen de las deliberaciones el Presi dente observa que, 
por lo que se refiere a la presentación de las listas en hojas amovibles, se 
ha puesto de manifiesto que se considera urgente tanto la presentación de 
dichas listas como la formulación de las observaciones que puedan merecer. 
Se ha expresado también cierta preocupación en cuanto a los problemas técnicos 
que se plantean, sobre todo en lo que se refiere a la columna 7, y algunas 
delegaciones han aludido a la posibilidad de celebrar una reunión informal. 
A ese respecto, la Secretaria ha mantenido conversaciones con distintos 
p-íses acerca de algunos de esos problemas, pero estima -y el orador coincide 
con el La- que convendría tener una pequeña reunión informal con los países a 
los que afectan especialmente esos problemas técnicos, por lo que respecta 
sobre todo a La columna 7. Al terminar La reunión del Comité, las delega
ciones interesadas pueden ponerse en contacto con la Secretaría. Los 
problemas que plantea la columna 7 conducen lógicamente a la cuestión 
suscitada por la delegación del Japón en cuanto a la condición jurídica de 
las listas en hojas amovibles. A su entender, esos problemas se derivan en 
parte del sistema jurídico del Japón y quizá también de otros países. El 
Japón ha planteado la cuestión de la posibilidad de seguir remitiéndose a 
los instrumentos anteriores para la interpretación de las concesiones aran
celarias. Algunas delegaciones han dicho esencialmente que esa hipótesis 
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sólo podría considerarse en La etapa de preparación de las listas en hojas 
amovibles. Dichas delegaciones y algunas otras estiman que Las listas 
anteriores y los documentos de Las negociaciones habrán de seguir sirviendo 
de fuentes para determinar los derechos de primer negociador y para intei— 
pretar Las concesiones hasta enero de 1987, pero que a partir de esa fecha 
las listas en hojas amovibles habrán de ser la única fuente. La delegación 
de Finlandia, apoyada por algunas otras, ha sugerido que quizá la teoría 
japonesa sea útil por lo que se refiere a la columna 7, pero que el resto de 
las listas en hojas amovibles debería regirse por los términos de La 
Decisión que figura en e! Vigésimo séptimo Suplemento de los IBDD. La 
delegación de Sudáfrica ha apuntado la posibilidad de que sea necesario un 
nuevo protocolo. Las delegaciones de Austria y Australia han manifestado 
tener problemas con algunas de Las columnas de las listas en hojas amovibles 
y se han preguntado si podría simplificarse la forma de presentación de un 
documento jurídico. EL orador estima que se ha realizado un examen muy 
completo de la cuestión y que de él han surgido ideas nuevas e interesantes. 
Está de acuerdo con La recomendación formulada por la delegación de la India, 
secundada por algunas otras, de que se mantenga este punto en el Orden del 
día y sugiere que los miembros mantengan conversaciones informales antes de 
la próxima reunión para examinar algunas de Las ideas formuladas ante el 
Comité. 

4. El Sistema Adonizado y las concesiones negociadas en el GATT 
(TAR/W/22 y TAR/W/25) 

4.1 El Presi dente señala que, de conformidad con la solicitud formulada por 
el Comité en su última reunión, La Secretaria ha elaborado, en consulta con 
varias delegaciones, un nuevo documento, TAR/W/25, en el que se entra en 
mayores detalles sobre la adopción del Sistema Armonizado y sus consecuencias 
para las concesiones negociadas en el GATT. En él se hacen sugerencias en 
cuanto a plazos,directriees y procedimientos, y se indican Los documentos 
que habrán de facilitarse para las negociaciones previstas en el 
artículo XXVIII que hayan de celebrarse con tal motivo. Como puede verse, en 
el documento aparecen varios corchetes que indican que ha habido diferentes 
opiniones en varias cuestiones. Es evidente que habrán de celebrarse nuevas 
conversaciones de carácter técnico entre la Secretaría y las delegaciones 
interesadas sobre esos puntos, no obstante lo cual los miembros del Comité 
que deseen expresar su opinión en La presente reunión pueden hacerlo. Añade 
el orador que se propone volver a La cuestión del Sistema Armonizado cuando 
se examine el punto del Orden del día relativo a la posible aportación del 
Comité a la Reunión Ministerial. 

4.2 El representante del J apon dice que a su delegación le parece difícil 
realizar un examen detenido de la relación existente entre el GATT y el 
Sistema Armonizado en un órgano del GATT. Aún no se sabe hasta qué punto 
puede repercutir el Sistema Armonizado en las concesiones y antes que nada 
tiene que concluir la labor del Consejo de Cooperación Aduanera en Bruselas. 
Las autoridades de su país han presentado una propuesta en Bruselas mediante 
La cual se evitarían las negociaciones previstas en el articulo XXVIII. Sin 
embargo, su delegación estima oportuno mantener un estrecho contacto con 
el CCA y estar al tanto de su Labor con el fin de estudiar los medios de 
facilitar la aplicación del Sistema Armonizado. 
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4.3 EL representante de Egipto señala a La atención del Comité el 
párrafo 4.7 del documento TAR/W/25 y hace hincapié en el hecho de que la 
adopción del Sistema Armonizado no debe perjudicar los intereses de los 
países en desarrollo. Recuerda la importancia que atribuyen dichos países 
a la Parte IV del Acuerdo General y a los resultados de las NCM, así como a 
las ventajas que les reporta el Sistema Generalizado de Preferencias. Así 
pues, en el contexto de la adopción del Sistema Armonizado debe estudiarse 
la manera de adoptar medidas compensatorias. 

4.4 El representante del Brasi l coincide con el delegado del Japón en que 
no es urgente examinar el documento sobre el Sistema Armonizado en el Comité 
y reserva el derecho de su delegación a volver sobre el tema en una reunión 
ulterior, especialmente por lo que se refiere al párrafo 3 del documento. 

4.5 El representante de los Estados Unidos observa que desde la reunión del 
Comité de octubre de 1981 la Secretaría ha convocado una serie de reuniones 
informales en relación con el documento sobre el Sistema Armonizado. A 
juicio de su delegación, esas reuniones han sido muy fructíferas; en ellas 
se ha señalado el alcance de las negociaciones que probablemente habrían de 
celebrarse en virtud del artículo XXVIII como consecuencia de la adopción 
del Sistema, y se ha hecho ver a los funcionarios encargados de la política 
comercial la necesidad de iniciar pronto La oportuna Labor preparatoria. En 
el documento que el Comité tiene ante sí existen aún párrafos entre 
corchetes y su delegación sigue teniendo dificultades con algunas partes del 
mismo, sobre todo con la sección 4 y los anexos. La existencia de estos 
textos entre corchetes subraya la necesidad de que Las delegaciones celebren 
nuevas conversaciones con miras a resolver algunas de Las actuales divergen
cias de opinión sobre el documento. Su delegación se propone seguir parti
cipando activamente en dichas reuniones e invita a Las demás a que hagan Lo 
mismo. Uno de Los mejores modos de simplificar las negociaciones previstas 
en el artículo XXVIII es tratar de que pueda emprenderse la oportuna labor 
preparatoria lo antes posible. Parte de esa labor consiste en que cada 
país oresente su lista consolidada de concesiones arancelarias con arreglo 
al sistema de hojas amovibles y que los demás las examinen. Otro aspecto 
imoortante es el intercambio de información entre los oaíses acerca de su 
respectivo calendario y procedimiento para la adooción del Sistema 
Armonizado. En este proceso debe haber La máxima transparencia posible. 
Aunque su país no se ha comorometido aún a adoptar el Sistema Armonizado, 
la Comisión de Comercio Internacional tiene en curso de oreparación un 
proyecto de adaptación del arancel de Los Estados Unidos al Sistema 
Armonizado. Hace ooco que ha entregado el oroyecto de 24 capítulos de 
dicho arancel con la nomenclatura del Sistema Armonizado. Su delegación 
facilitará ejemplares de esos documentos a los miemoros del Comité que lo 
soliciten, y esoera que los aemás faciliten también sus respectivos 
oroyectos de arancel tan pronto como estén en condiciones de hacerlo. El 
intercambio de este tipo de información al principio dará más tiempo a 
los oaíses para realizar su emanen antes de la i niciación'de las negocia
ciones previstas en el artículo XXVIII. Las autoridades de su país están 
asimismo dispuestas a facilitar información sobre el calendario y el 
procedimiento nacional previstos para la adopción del Sistema Armonizado. 
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Es preciso que los miembros del Comité participen más activamente en Las 
deliberaciones sobre el Sistema Armonizado actualmente en curso bajo Los 
auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera. Como se dice en el docu
mento TAR/W/25, La adopción de este Sistema facilitará el comercio interna
cional y su análisis, finalidad totalmente en armonía con los objetivos del 
Acuerdo General. Además, La adopción del Sistema Armonizado permitirá a Los 
países supervisar y proteger mejor el valor de Las concesiones arancelarias. 
En su opinión, La cuestión merece que tanto los funcionarios encargados de 
la política comercial como los funcionarios de aduanas Le presten activa y 
detenida atención. 

4.6 La representante de Costa de Marfi L di ce que su delegación solicita que 
se dé una gran transparencia a la Labor realizada en el Comité y en eL 
Consejo de Cooperación Aduanera en Bruselas. Al estsr realizándose una gran 
parte de La Labor en esta última capital, su delegación desearía tener más 
información sobre Las actividades en curso en el CCA. Se da cuenta de que 
son muchos Los problemas que plantea el sistema de hojas amovibles y Le 
preocupan sus consecuencias para Los países en desarrollo y, en particular, 
para Los menos adelantados. Expresa su esperanza de que estos últimos no 
tengan que recurrir al articulo XXVIII, como se sugiere en el docu
mento TAR/W/25. Deben proseguirse Las deliberaciones y La Secretaría no 
debe olvidar en ningún momento la necesidad de que se protejan las ventajas 
de las concesiones otorgadas a los países en desarrolLo. Es esencial que la 
aplicación del Sistema Armonizado al SGP no se utilice como pretexto para 
disminuir Las ventajas ya adquiridas ñor los países en desarrollo. 

4.7 El representante de Rumania manifiesta que su delegación atribuye gran 
importancia a la labor en curso para la adopción del Sistema Armonizado. En 
su opinión, el aspecto más importante de este Sistema es La uniformidad, que 
aumentará las posibilidades de los distintos países de establecer compara
ciones al preparar ~"S estudios y facilitará Las negociaciones. Estima nece
sario que se prosigan Las consultas con eL fin de aclarar todas Las cues
tiones aún pendientes. -

4.8 El representante de las Comunidades Europeas está plenamente de acuerdo 
con la opinión expresada por la delegación de Los Estados Unidos, asi como 
con La declaración formulada por eL delegado de Rumania. Esta importante 
cuestión tendrá una gran repercusión en eL comercio internacional y en La 
simplificación de los trámites aduaneros en general. Cree entender que se 
van a proseguir Las deliberaciones en reuniones informales y, si es asi, 
Lamenta que no se examine en La presente reunión el documento sobre eL 
Sistema Armonizado. Estima que es urgente abordar este problema y aconseja 
a las delegaciones no solamente que realicen la labor correspondiente a sus 
respectivos países sino también que comprueben la realizada por Los demás. 
Está de acuerdo en que seria útil proceder a un intercambio de información y 
su delegación está dispuesta a ello siempre que se Le solicite. 

4.9 EL Presidente aclara que no es su intención impedir el debate sobre el 
documento TAR/W/25 e invita a las delegaciones a que formulen sus observa
ciones al respecto. 
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4.10 EL representante de Austria estima que puede hacerse una considerable 
labor preparatoria en el GATT sin esperar a la decisión definitiva de 
Bruselas. Reconoce que todo dependerá de La decisión que adopte el CCA, 
pero lo más urgente a este respecto es ultimar las listas en hojas amovibles 
en la nomenclatura actual y proceder a su verificación. La Secretaria del 
GATT podría ponerse en contacto con el CCA en Bruselas y pedir tablas de 
correspondencia entre la nomenclatura actual y la nomenclatura del Sistema 
Armonizado, en ambos sentidos. Sobre La base de esos documentos, Las partes 
contratantes podrían emprender los trabajos preliminares y, una vez se 
tomara en Bruselas la decisión definitiva para La adopción del Sistema 
Armonizado, iniciar la Labor de adaptación de Las listas consolidadas a la 
nueva nomenclatura. 

4.11 El representante del Canadá subraya La conveniencia de Las reuniones 
informales y reserva las observaciones detalladas de su delegación sobre el 
documento TAR/W/25 para dichas reuniones. En lo que se refiere a la aplica
ción del Sistema Armonizado, su país no ha adoptado todavía una decisión 
definitiva en cuanto a su posible adopción, pero está dispuesto a facilitar 
más adelante el calendario que se prevea para la realización de esa 
operación. 

4.12 El representante de La India comparte Las opiniones expresadas sobre la 
utilidad de Las conversaciones informales celebradas entre las delegaciones 
interesadas y que han conducido al documento TAR/W/25. Precisa que no sola
mente están entre corchetes algunas partes del documento sino en realidad el 
documento entero. A juicio de su delegación, las deliberaciones mantenidas, 
tanto en las reuniones informales como en la reunión del Comité en curso, no 
prejuzgan La decisión definitiva que Los gobiernos puedan adoptar sobre La 
aplicación del Sistema Armonizado. Dicha decisión dependerá en parte del 
resultado de las deliberaciones del Consejo qe Cooperación Aduanera en 
Bruselas. Su delegación comparte plenamente la preocupación expresada por 
algunos países en desarrollo acerca de las dispensas especiales en favor de 
estos países, y expresa la esperanza de que cuando se adopte en el GATT una 
posición definitiva sobre esta cuestión se aplicarán medidas especiales a 
Los países en desarrollo. Hace suyas asimismo Las opiniones de otras dele
gaciones de que hay que intensificar las actividades, con el fin de que 
cuando Llegue eL momento de tomar una decisión definitiva sobre La adopción 
del Sistema Armonizado se haya realizado ya en el GATT La Labor preparatoria 
relativa al procedimiento que habrá de seguirse. Dado el carácter preli
minar de esa labor y eL hecho de que la mayor parte de Los países no están 
en condiciones de transmitir La aprobación definitiva de su gobierno, el 
delegado de la India sugiere que se mantenga este punto en el Orden del día 
de las siguientes reuniones del Comité. Añade que tal vez pueda el Comité 
formular una recomendación a La Reunión Ministerial. Estima, sin embargo, 
que sería mejor examinar los aspectos técnicos del documento en las 
reuniones informales en vez de hacerlo en el propio Comité. 

4.13 EL representante de Noruega reitera la importancia que las autoridades 
de su país atribuyen a la labor preparatoria, que debe realizarse lo más 
rápidamente posible. Estima que es preciso mantener más conversaciones 
informales, con el fin de tratar de simplificar al máximo la transición sin 
menoscabar el valor de Las concesiones. 
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4.14 AL hacer eL resumen del debate, el Presidente observa que se ha proce
dido a un examen preliminar y varias delegaciones han subrayado La conve
niencia de proseguir los pormenores de La Labor técnica relativa al docu
mento TAR/W/25 en reuniones informales. Varios delegados han manifestado el 
deseo de que haya una mayor transparencia y de que se colabore con el Consejo 
de Cooperación Aauanera. Indica que se ha invitado al CCA a asistir a la 
reunión, pero que no ha podido hacerlo, y que miembros de la Secretaría 
del GATT han venido asistiendo con regularidad a las reuniones de Bruselas. 
Algunas delegaciones han sugerido que haya un intercambio de información en 
relación con el Sistema Armonizado; las demás delegaciones considerarán esta 
sugerencia. 

5. Progresividad arancelaria 

5.1 EL Presidente recuerda que, desgraciadamente, no ha sido posible distri
buir a tiempo para La presente reunión el documento TAR/W/26 sobre La progre-
sividad arancelaria. Por lo tanto, no podrán examinarse Los pormenores del 
estudio preparado por La Secretaría. Observa, sin embargo, que como este 
punto reviste interés e importancia para varias delegaciones, quizás algunas 
de ellas deseen formular observaciones. 

5.2 El representante de La India reitera el interés de su delegación en La 
cuestión de La progresividad arancelaria. Estima que, como se ha demostrado 
en las consultas pluri laterales sobre la Liberalización del comercio reciente
mente celebradas bajo Los auspicios de otro Comité del GATT, se trata de un 
problema que se está planteando continuamente. El orador está pendiente de 
poder examinar el estudio piloto sobre la repercusión de La progresividad 
arancelaria en un determinado producto, y reserva las observaciones de su 
delegación sobre dicho estudio hasta que pueda disponerse del mismo. Expresa 
asimismo La esperanza de que este estudio sea el primero de una serie que 
contribuya a un mejor conocimiento del problema de la progresividad arance
laria. Estima que es una cuestión de La máxima importancia que requerirá 
La atención de Los ministros. Su delegación, al igual que algunas otras, 
formulará recomendaciones sobre La forma en que podría presentarse eL tema a 
Los ministros. Sugiere que se celebre otra reunión del Comité de Concesiones 
Arancelarias para examinar a fondo esta cuestión. 

5.3 Las delegaciones de Rumania, Costa de Marfil, Nigeria, Perú, Malasia, 
Israel, Yugos Lavia, PakistTn y BraiiL toman la palabra para subrayar la 
importancia que sus países atribuyen al problema de La progresividad arance
laria. Muchas de ellas apoyan la declaración hecha por el representante de 
la India. Manifiestan también su interés por el estudio piloto preparado por 
La Secretaria, si bien, al no poder disponerse del documento en la presente 
reunión, se reservan el derecho a formular sus observaciones al respecto en 
una reunión ulterior del Comité. Algunas de esas delegaciones opinan que 
debe someterse este problema a los ministros en ocasión de La Reunión 
Ministerial de noviembre. 

5.4 EL representante del Canadá desea informar al Comité de que no solamente 
se interesan por La cuestión de La progresividad arancelaria cierto grupo de 
países, sino también su delegación. De hecho, su país ha facilitado alguna 
información que confía haya servido a la Secretaria para adelantar su Labor. 
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Espera que las dificultades con que tropieza La Secretaria para La publi
cación ael estudio no obedezcan a no haber facilitado información esas otras 
delegaciones que anteriormente han expresado su interés por este trabajo. 

5.5 El representante de La India pregunta si La Secretaria puede dar aclara
ciones sobre La naturaleza exacta de las dificultades con que tropieza, así 
como sobre la posibilidad de emprender nuevos trabajos con miras a Lograr que 
en ulteriores reuniones del Comité pueda pasarse de la expresión de un 
interés general a manifestaciones más concretas y útiles acerca del problema 
de la progresividad arancelaria. 

5.6 EL Sr. Ti Ll (Secretaría) señala que eL documento está ultimado, que ha 
sido únicamente cuestión de ordenar información, y que estará disponible 
dentro de pocos días. El documento es un estudio sobre la industria de 
producción y utilización del cobre; en él se describe La estructura del 
mercado y La cuestión de La progresividad arancelaria. La Secretaría ha 
hallado diversas dificultades: primeramente, para definir las cadenas de 
elaboración, pues en eL sector del cobre, a pesar de no ser complicado, no 
hay una cadena única en cuanto se pasa del estudio de La primera fase de 
transformación. Las diferenciasentre la estructura industrial de los diversos 
países complican más el seguimiento de la progresividad de los derechos, 
por no mencionar la determinación de los que se aplican a Los distintos 
productos. Sobre los costos de producción y sobre la producción misma no se 
dispone de La información que hubiera permitido a La Secretaría calcular 
adecuadamente los promedios arancelarios que se precisan para computar las 
diferencias de los derechos o indicar eL nivel de la protección efectiva. 
En La fase actual, el documento debe considerarse únicamente como un estudio 
de los cálculos que podrían realizarse. La Secretaría tendrá necesidad de 
nuevas orientaciones de parte del Comité antes de iniciar otros estudios de 
esta naturaleza. 

5.7 El Presidente dice que el punto se mantendrá en eL Orden del día de La 
próxima reunión. 

6. Posible contribución a La Reunión Ministerial 

6.1 AL presentar este asunto, eL Presidente recuerda que eL Presidente del 
Comité Preparatorio ha pedido que cada uno de los Comités del GATT estudie 
qué aportación podría hacer a Los preparativos de la Reunión Ministerial. 
A tal fin, parece que el Comité puede hacer dos tipos de contribución: en 
primer lugar, facilitar la documentación que se precise para los trabajos 
del Comité Preparatorio y/o para La Reunión Ministerial; en segundo Lugar, 
hacer recomendaciones sobre temas de su competencia en relación con medidas, 
decisiones o declaraciones que los ministros puedan adoptar o formular. EL 
orador sugiere que, por eL momento, Los esfuerzos se concentren en el segundo 
aspecto de su contribución, ya que La documentación necesaria vendrá deter
minada probablemente por las recomendaciones que puedan sugerirse para la 
Reunión Ministerial en La esfera de los aranceles. Examinado el-catálogo de 
posibles temas, que figura en eL documento PREP.COM/W/1/Rev.1, parece haber 
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como mimino dos puntos sobre Los cuales el Comité podría hacer recomenda
ciones: eL Sistema Armonizado y La progresividad arancelaria. En cuanto al 
Sistema Armonizado, de las observaciones oídas en el Comité se aesprende que 
Los trabajos en Bruselas o en las capitales no habrán avanzado en medida 
suficiente para que los ministros puedan indicar que aceptarán dicho Sistema. 
No QDStante, parecería adecuado que, soore la oase de las directrices elabo
radas en el documento TAR/W/25* por ejemplo, los ministros indicasen 
algunos principios relativos al proceso de negociación previsto en el 
artículo XXVIII, que las partes contratantes podrían seguir al aceptar el 
Sistema Armonizado. Los ministros podrían asimismo recomendar que las conce
siones arancelarias no se modifiquen y que, al adoptar la nomenclatura del 
Sistema Armonizado, cuando se pueda elegir entre dos derechos, que se opte 
por el más bajo. Respecto del segundo punto, La progresividad arancelaria, 
el orador señala que el Comité no ha examinado todavía eL estudio piloto 
elaborado por la Secretaría. Sin embargo, como se ha indicado en Los debates, 
este punto es evidentemente de considerable importancia para diversas partes 
contratantes, y cabe la posibilidad de que esos países tengan propuestas que 
presentar para su eventual consideración por los ministros. 

ó.2 El representante de Noruega estima que sería de utilidad para el Comité 
Preparatorio recibir un breve informe sobre la situación de Los trabajos en 
esas dos esferas. Por Lo que respecta a Las recomendaciones, será considera
blemente más difícil formularlas por cuanto habrán de avanzar más las consultas 
y negociaciones sobre el Sistema Armonizado. Además, el orador se pregunta 
si Los dos asuntos propuestos son idóneos para su presentación a los 
ministros con miras a posibles decisiones. 

6.3 El representante de Austria di ce que, como miembro del Comité 
Preparatorio, no aconseja sobrecargar eL Orden del día de La Reunión 
Ministerial, y que debe tenerse en cuenta que los ministros a quienes corres
ponde son conscientes de Los problemas involucrados en el Sistema Armonizado 
y en la progresividad arancelaria. De ahí que el orador no vea la necesidad 
de incluir estos dos puntos en el Orden del día de La Reunión Ministerial. 

6.4 El representante de Australia señala que la Lista que se ha preparado 
para la Reunión Ministerial no está cerrada todavía. Cree que en algún 
lugar del Orden del día de la Reunión Ministerial podría figurar un punto 
referente a La aplicación de Los resultados de las NCM. No está seguro de 
que los trabajos estarán suficientemente adelantados para presentar a Los 
ministros el asunto del Sistema Armonizado, ni de que el Comité vaya a 
encontrarse en situación de hacer una recomendación. En cuanto a la progre
sividad arancelaria, su delegación señaló en la última reunión que Los 
trabajos avanzaban también a consecuencia de la reunión de los Jefes de 
Gooierno del Commonwealth, y expresó algunas opiniones sobre la cuestión de 
la progresividad arancelaria. El orador espera que los trabajos se lleven 
adelante en este Comité y estima que sólo en una fase posterior podrá 
emitirse un juicio acerca de si someter o no recomendaciones a Los ministros. 
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6.5 El representante del Canadá estima que La Reunión Ministerial puede 
brindar ocasión para que los ministros reiteren su pleno apoyo a las 
concesiones arancelarias otorgadas en las NCM y al principio general de que 
debe preservarse el valor de esas concesiones. Por ejemplo, los ministros 
podrían impulsar los trabajos encaminados a la elaboración de reglas sobre 
la reclasificación arancelaria y las normas de origen. Asimismo estima due 
los ministros podrían abogar por la aceptación general del Sistema Armonizado 
en cuanto éste esté listo para su adopción, y pedir que prosigan los 
trabajos sobre los problemas relacionados con la progresividad arancelaria. 

6.6 El representante de la Indi a alude a La declaración hecha por el 
delegado de Noruega en relación con la doble clasificación de los puntos, 
a saber, la posibilidad de presentar un informe sobre la situación de Los 
trabajos, o recomendaciones. Estima que ambas posibilidades están relacio
nadas entre sí porque cualquier informe que eL Comité presente al Comité 
Preparatorio sobre el estado de Los trabajos relativos al Sistema Armonizado 
o a La progresividad arancelaria habrá de reflejar la falta de progresos 
sustanciales y tendrá que pedir La aprobación de Los ministros para proseguir 
las actividades. El modo en que el informe se presente requerirá por sí 
mismo una forma determinada de respuesta. Habida cuenta del interés manifes
tado en relación con ambos asuntos, el orador entiende que el Comité desea 
no solamente preparar un informe sobre la situación actual de estas dos 
cuestiones, sino también hacer recomendaciones. Se pregunta si no conviene 
que el Comité se reúna de nuevo en un futuro próximo y examine entonces la 
manera en que desea presentar al Comité Preparatorio sus puntos de vista 
sobre estos dos asuntos. 

6.7 EL representante de Finlandi a se manifiesta en favor de que no se 
sobrecargue el Orden del dia de los ministros con ideas y motivos que Las 
justifiquen. Es evidente que Los ministros transmitirán a La comunidad 
comerciante internacional algún tipo de mensaje político, pero el orador pone 
en duda que en la esfera arancelaria haya cuestiones que precisen incluí rse en 
esa parte de los resultados de la Reunión Ministerial. Cuantos preparan esta 
Reunión tienen el propósito de que se adopten ciertas decisiones concretas 
sobre puntos determinados; es dudoso en cambio que puedan adoptarse decisiones 
concretas sobre Las dos cuestiones propuestas, en particular si sigue 
avanzando tan despacio La preparación del Sistema Armonizado. En cuanto a La 
progresividad arancelaria, acaba de iniciarse el análisis de Los antecedentes 
de hecho y, por consiguiente, será difícil tomar decisiones concretas. Es 
razonable esperar del Comité de Concesiones Arancelarias una propuesta de 
programa del GATT para el futuro, habida cuenta de la labor relativa al 
Sistema Armonizado y la progresividad arancelaria. El orador comparte con el 
representante de La India la idea de celebrar una breve reunión antes de la 
próxima del Comité Preparatorio, para concretar La contribución del Comité 
de Concesiones Arancelarias a La Reunión Ministerial. 

6.8 EL representante de las Comunidades Europeas observa que es difícil 
prever la fase en que se encontrarán Las distintas partes de Los trabajos 
preparatorios en el momento de la Reunión Ministerial. Respecto del 
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Sistema Armonizado, La Labor ha comenzado hace unos siete años en eL Consejo 
de Cooperación Aduanera y, a su juicio, esto no se ha realizado en vano. 
Cabe la posibilidad de que para eL momento de La Reunión Ministerial esa 
Labor haya alcanzado un estadio que permita a Los ministros recomendar a Las 
partes contratantes que adopten el Sistema Armonizado; sin emDargo, conviene 
el orador en que en el momento actual Los trabajos no están suficientemente 
adelantados para presentar tal recomendación. Aun en el caso de que, para 
eL momento de la Reunión Ministerial, éstos no hayan avanzado suficientemente 
para que los ministros puedan hacer una recomendación, esta cuestión podría 
entrar a formar parte del programa de trabajo del GATT para los años 
venideros. Respecto de La progresividad arancelaria, el orador señala que 
esta cuestión está ya inscrita desde hace algún tiempo en eL Orden del día 
tanto del Comité de Comercio y Desarrollo como de este Comité de Concesiones 
Arancelarias. Debe evaluarse eL trabajo realizado, antes de estudiar lo 
que puede hacerse en esta esfera. Al margen de estos dos puntos, eL orador 
conviene en que debe protegerse eL valor de Las concesiones otorgadas en 
Las NCM, y en que este asunto puede señalarse a La atención de Los ministros. 

6.9 EL representante del Japón señala que sus observaciones tienen carácter 
preliminar. Conviene en que el Sistema Armonizado es uno de Los puntos que 
merecen ser considerados por Los ministros. A La vista de La fase en que 
se encuentran Los trabajos relativos a este punto, los ministros podrían, 
por ejemplo, aprobar unas directrices generales que permitan acelerar los 
trabajos sobre el Sistema Armonizado e introducir éste Lo antes posible. Por 
Lo que respecta al contenido de una posible recomendación, el orador estima 
que ésta habrá de ser muy técnica y se pregunta si es conveniente que los 
ministros se ocupen de cuestiones de esta índole. En cuanto a la progresi
vidad arancelaria, la opinión de su delegación es semejante a la de La CEE. 
En Lo que hace al Comité, eL primer estudio se ha preparado pero no ha sido 
examinado todavía. Además, como La progresividad arancelaria es asunto 
que interesa principalmente a los países en desarrollo, eL orador se pregunta 
si no debe encargarse de esta cuestión eL Comité de Comercio y Desarrollo. 

6.10 La representante del Brasi L no está de acuerdo con el delegado del 
Japón en que La progresividad arancelaria sea un problema que incumba 
principalmente a los países en desarrollo. Estim.-i que se ha producido cierta 
confusión en eL debate cuando se arguyo que eL Orden del día de la Reunión 
Ministerial no debe sobrecargarse, puesto que Los puntos de que se trata 
estaban ya incluidos en eL proyecto de Orden del día para dicha reunión. En 
su opinión, no corresponde al Comité de Concesiones Arancelarias determinar 
qué decisiones concretas podrían adoptar los ministros. La función del 
Comité consiste en prever y elaborar una posible aportación que será luego 
examinada por el Comité Preparatorio. 

6.11 EL representante de Yugoslavi a hace hincapié en La importancia de La 
progresividad arancelaria y en la conveniencia de que el Comité de Concesiones 
Arancelarias haga una contribución a la Reunión Ministerial. A tal efecto 
son adecuadas las cuestiones del Sistema Armonizado y de La progresividad 
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arancelaria. No comparte la opinión de algunas delegaciones en cuanto a 
sobrecargar el Orden del día. Por el momento, eL Comité debe considerar 
únicamente cuál ha de ser su contribución y, aunque se redactasen algunas 
decisiones precisas, Los ministros decidirán sobre cuáles de ellas adoptarán 
medidas concretas. 

ó.12 EL representante de Israel señala que los puntos que se examinan para 
su presentación a Los ministros figuran ya en eL proyecto del Orden del día 
de la Reunión Ministerial. Conviene en que en el momento actual es prematuro 
decidir sobre La naturaleza exacta de la aportación del Comité. 

6.13 EL representante de Noruega dice que La progresividad arancelaria y el 
Sistema Armonizado formarán ciertamente parte del programa de trabajo del 
GATT para después de La Reunión Ministerial. Cuando sugirió que no se sobre
cargase el Orden del día, pensaba en Las recomendaciones concretas. EL 
Comité de Concesiones Arancelarias daría un buen ejemplo si pudiera preparar 
para eL Comité Preparatorio un breve informe sobre estas dos cuestiones, en el 
que explicase la situación de Los trabajos e incluyese quizá algún esbozo de 
recomendación. EL orador estima que el Comité no debe retrasar su informe 
al Comité Preparatorio hasta que los trabajos se hallen más avanzados, pues 
lo que el Comité Preparatorio necesita es una visión general de Las cuestiones 
para juzgar mejor sobre la importancia de Los diversos temas que se Le 
presenten. 

6.14 La representante de La Costa de Marfi L se pregunta si puede haber alguna 
duda respecto de la contribución de este Comité a la Reunión Ministerial. 
Han de tenerse en cuenta La progresividad arancelaria, eL mantenimiento de 
las concesiones y el Sistema Armonizado. Su delegación considera que la 
cuestión de La progresividad arancelaria queda comprendida en el marco del 
análisis de los problemas generales que se plantean a Los países en 
desarrollo, contexto en el cual se incluyen también Las consultas pLuriLa
terales anteriormente celebradas. Respecto del mantenimiento de Las 
concesiones, es evidente que el valor de éstas debe protegerse. En cuanto 
al Sistema Armonizado, estima La oradora que conseguir que Los trabajos 
avancen es prueba de La importancia que se atribuye a este problema, el cual 
debe formar parte del programa de trabajo del GATT para el futuro. De ahí 
que su delegación apoye también La sugerencia de que eL Comité debe presentar 
un breve documento al Comité Preparatorio para su próxima reunión. 

6.15 EL representante de Rumani a dice que se da cuenta de que no es fácil en 
el momento actual prever la manera en que evolucionarán Las dos cuestiones 
y Los debates que tendrán Lugar hasta eL momento de La Reunión Ministerial, 
ni La manera en que estos dos asuntos podrían quedar reflejados en los 
resultados de la Reunión Ministerial. Su delegación opina que, en el contexto 
de la conferencia ministerial, habrá Lugar suficiente para incluir una refe
rencia concreta a estos asuntos, bien sea en las declaraciones generales de 
carácter político o en las recomendaciones. 

6.16 El representante de Los Estados Unidos dice que su delegación no tiene 
ninguna idea precisa sobre el procedimiento a seguir para la formulación de 
sugerencias destinadas a la Reunión Ministerial, pero opina que la Labor del 
Comité debe reflejarse en el Orden del dia de La Reunión Ministerial. El 
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Sistema Armonizado es sin lugar a dudas un tema adecuado y, La actividad a 
él relativa merece, por su urgencia, que los ministros La apoyen de algún 
modo. Parece que, desde el punto de vista del procedimiento, la sugerencia 
formulada por el representante de La India tiene cierto valor y que en las 
próximas semanas quizá sea posible matizar algunas de las ideas en conversa
ciones informales. El Comité podría celebrar Luego una reunión muy breve 
para Llegar a una decisión sobre estos puntos. 

6.17 El representante de Ni geri a, en vista de que Los trabajos sobre el 
Sistema Armonizado se hallan todavía en curso en Bruselas y de que este punto 
ha de examinarse todavía en el Comité, piensa que debe concederse más tiempo 
antes de adoptar una decisión. Apoya por tanto la sugerencia de volver a 
abordar este asunto en un futuro próximo. Respecto de la progresividad 
arancelaria, comparte La opinión de que es asunto de interés común tanto 
para Los países desarrollados como para los países en desarrollo. Reitera 
que será necesario proseguir las conversaciones en este Comité para que las 
delegaciones puedan desarrollar sus ideas sobre este asunto. 

6.13 El representante de La Indi a se refiere al criterio de "madurez" 
expuesto por algunas delegaciones y dice que si hay algún asunto maduro para 
su examen ese es precisamente La progresividad arancelaria, pues se conocen 
bien Las ramificaciones de Los problemas. Añade que hace esta observación 
sin perjuicio alguno del asunto del Sistema Armonizado, que también debe ser 
examinado por los ministros. 

6.19 El Presidente observa que ha tenido lugar un primer debate útil, que 
indica que el estudio de esta cuestión se halla en una fase preliminar. Se 
han expuesto algunas ideas provechosas, y varias delegaciones se han mostrado 
favorables a que se celebre una breve reunión para estudiar en concreto la 
aportación que este Comité podría hacer al proceso preparatorio. A este 
respecto el orador hace observar que eL Comité Preparatorio se reunirá de 
nuevo hacia finales de mes y sugiere que el Comité de Concesiones Arancelarias 
celebre otra reunión eL 21 de abril. Anima a que, entre tanto, Las delega
ciones mantengan consultas informales con el fin de elaborar una aportación 
concreta. 

7. Otros asuntos (Renegociaciones en el marco del articulo XXVIII) 

7.1 EL representante de las Comunidades Europeas aborda La cuestión de Las 
negociaciones previstas en el artículo XXVIII y observa que determinadas 
delegaciones han recurrido frecuentemente a Los procedimientos estipulados 
en eL párrafo 5 de dicho artículo, de manera que las negociaciones se han 
prolongado excesivamente. Cabe la posibilidad de que tales prolongaciones 
hayan llevado a una parte contratante a dar a dicho párrafo una interpretación 
según la cual toda parte contratante, aún sin haber obtenido una exención, 
estaría facultada para aplicar Las retiradas de concesiones notificadas y 
Las ofertas compensatorias antes de haber concluido Las negociaciones y sin 
notificar siquiera que no se han concluido. EL orador pregunta qué piensan 
Las demás partes contratantes de tal interpretación del artículo XXVIII. 
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7.2 EL representante de Sudáfr ica responde que este asunto a fec ta a su 
de legac ión , pero que, como no se Le ha n o t i f i c a d o que se s u s c i t a r í a eL tema 
en La ac tua l reun ión , se reserva e l derecho a vo lve r sobre eL asunto en o t r a 
reunión del Comité. 

7.3 El Presi dente conviene en vo lve r sobre e l asunto en una reunión u l t e r i o r 
del Comité. 

8. Fecha de La próxima reunión 

8.1 Queda acordado que La próxima reunión del Comité se ce lebrará 
e l 21 de a b r i l de 1982. 


