
RESTRICTED 

TAR/M/9 
A C U E R D O G E N E R A L S O B R E 10 de enero de 1983 

A R A N C E L E S A D U A N E R O S Y C O M E R C I O D is t r i buc ión Limitada 

L^^^GüioaF] 
COMITÉ DE CONCESIONES ARANCELARIAS 

Acta de la reunión celebrada en el 
Centro~~Wi lliam Rappard el 21 de octubre "de 1982 

Presidente: Sr. W. Lavorel (Estados Unidos) 

Página 

1 . Aprobación del Orden del día 1 

2. Presentación de l i s t a s en hojas amovibles 2 

3. El Sistema Armonizado y las concesiones negociadas en e l GATT 3 

4. Progresiv idad arance lar ia 7 

5. Rec las i f i cac ión arance lar ia 7 

6. Estudio Arancelar io 8 

7. Informe a l Consejo 9 

8. Otros asuntos 9 

- Renegociaciones en e l marco del a r t i c u l o XXVIII 
- Fecha de la próxima reunión. 

'!. Aprobación del Orden del di a (GATT/AIR/1855) 

1.1 El Presidente da la bienvenida a los pa r t i c i pan tes en la novena reunión 
del Comité y señala a su atención e l documento GATT/AIR/1855, de 
fecha 30 de septiembre de 1982, que contiene e l Orden del día y la l i s t a de 
los documentos preparados para la reunión. Ha de a d v e r t i r que e l docu
mento TAR/W/25/Rev.2 r e l a t i v o al Sistema Armonizado, se d i s t r i b u y ó muy 
recientemente y no se enumeró en e l aerograma. 

1.2 El representante del Canadá dice que las autoridades de su pais le han 
pedido que haga una observación, dentro del punto "Otros asuntos" , acerca 
del tiempo que toman las renegociaciones en e l marco del a r t i c u l o XXVI I I . 

1.3 Queda aprobado e l Orden del dia con t a l ad i c ión . 
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2. Presentación de l i s t a s en hojas amovibles (TAR/W/23/Rev.4, TAR/W/32 
y TAR/W/33) 

2.1 El Pres idente , haciendo re ferenc ia a l documento TAR/W/23/Rev.4, ind ica 
que 20 partes con t ra tan tes , más T a i l a n d i a , han presentado sus l i s t a s en 
hojas amovibles, y que no se han hecho mayores progresos desde la ú l t ima 
reunión del Comité. Ins ta una vez más a las partes contratantes a que ace
leren sus t rabajos prepara tor ios asi como e l proceso de v e r i f i c a c i ó n . Hasta 
ahora sólo dos l i s t a s están preparadas para la c e r t i f i c a c i ó n . Ha de recordar 
que, en e l marco de este punto del Orden del d í a , se han planteado var ias 
cuestiones técn icas . Con pos te r i o r i dad a la aprobación, en la ú l t ima reun ión , 
de un procedimiento s imp l i f i cado para r e f l e j a r en la columna 7 los derechos 
de primer negociador r e l a t i v o s a consolidaciones a n t e r i o r e s , se han abordado 
otros problemas: la delegación de los Estados Unidos ha planteado la cues
t i ó n de la i d e n t i f i c a c i ó n de las subpart idas designadas " l os demás" o 
" n . e . p . " . En e l documento TAF</W/32 aparece una comunicación a ese respecto. 
La delegación del Japón ha evocado o t ro problema, que no es nuevo, r e l a t i v o 
a la condición j u r í d i c a del sistema de hojas amovibles. En e l docu
mento TAR/W/33 se reproduce una comunicación e s c r i t a acerca de e l l o . 

2.2 El representante de los Estados Unidos adv ier te que en la comunicación 
japonesa e l Gobierno de ese país pide las opiniones de los países miembros 
y de la Secretar ia del GATT. Para su delegación ser ia una ayuda poder saber 
cuáles son las opiniones de la Secretar ía sobre ese tema. 

2.3 El representante del Japón confirma que su delegación ha s o l i c i t a d o a 
la Secretaría que d i s t r i buya e l documento TAR/W/33 con objeto de obtener 
esclarecimientos sobre c ie r tos puntos evocados en su comunicación. Añade que 
a su delegación le i n te resa r ía conocer las opiniones a l respecto tanto dé los 
países miembros como de la Secre ta r ía . 

2.4 La Secretar ia (Sr. Linden) exp l i ca cuáles son las opiniones de la 
Secretar ía en lo que atañe a las cuestiones planteadas en la comunicación 
japonesa. Queda acordado que la exposic ión o ra l se reproducirá en un docu
mento de la ser ieTAR/W/-y que éste se d i s t r i b u i r á dentro de pocos días a 
todos los miembros del Comité. 

2.5 El representante de F in landia haciendo uso de la palabra en nombre de 
los Países nórd icos , mani f ies ta que las opiniones expresadas por la 
Secretar ía coinciden con las de los Países nórdicos y recuerda que la dec i 
s ión adoptada a l respecto por e l Consejo (IBOD, 27S/23) no ha sido objetada 
por ninguna parte con t ra tan te . Además, la u t i l i d a d misma de la i n t roduc 
ción del sistema de hojas amovibles e s t r i b a r í a en que éstas representen 
la única fuente de derecho a efectos de la i n t e rp re tac ión de concesiones. 
De lo c o n t r a r i o , ser ía dudoso e l va lor de toda esa operación. 

2.6 El representante de los Estados Unidos dice que las opiniones de su 
delegación son aproximadamente las mismas que las dadas por la Secre ta r ía . 
Su delegación ha considerado siempre que, como ha sostenido e l representante 

Véase e l documento TAR/W/34, de 29 de octubre de 1982. 
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de Finlanaia, las listas presentadas en hojas amovibles constituirán la 
única fuente Legal a partir del 1.° de enero de 1987. Si su delegación 
tuviese otras ideas tras mayor reflexión, las comunicaría a la Secretaría. 

2.7 El representante de las Comunidades Europeas estima que la posición de 
ellas es básicamente idéntica a La de la Secretaria. 

2.8 La representante de Hungría dice que la posición de su delegación acerca 
de La condición jurídica de las listas presentadas en hojas amovibles es 
igual a la explicada por la Secretaria. 

2.9 El representante del Japón indica que informará a Las autoridades de su 
país acerca de las opiniones expresadas por la Secretaria y por los miembros 
del Comité y que volverá a esa cuestión en la próxima reunión. En lo que 
atañe a la propuesta hecha por la delegación de los Estados Unidos y repro
ducida en el documento TAR/W/32, su Gobierno pi?nsa que se trata de una pro
puesta que ha de examinarse detenidamente, ya que está relacionada con la 
cuestión de la condición jurídica de las listas presentadas en hojas 
amovib les. 

2.10 El representante de Finlandia alude al hecho de que se han certificado 
rr.uy pocas de las Listas en hojas amovibles presentadas ya y recuerda que la 
lista de su país se presentó a efectos de inspección hace más de un año y no 
ha sido certificada todavía porque algunos países han pedido que se prorrogue 
el plazo previsto para su examen. Dichos países no han planteado ninguna 
cuestión o crítica en lo que respecta a la lista finlandesa. Les pide, por 
tanto, que aceleren su examen de esa lista. 

2.11 El representante de España hace suyas las observaciones del represen
tante de Finlandia. La lista española se presentó en junio de 1981 y algunas 
partes contratantes quisieron que se prorrogase el plazo previsto para exami
narla. Ruega encarecidamente a esas partes contratantes que transmitan sus 
observaciones lo antes posible. 

2.12 EL representante del Canadá dice que las autoridades de su país han 
advertido que la verificación de las listas avanza con mayor lentitud de la 
que cabría esperar, en particular en lo que concierne a las columnas 6 y 7, 
quizá por razones no totalmente ajenas al problema de índole jurídico evocado 
por la delegación japonesa. Añade que las autoridades de su país están 
dispuestas a retirar su reserva respecto de la lista noruega. 

2.13 El Presidente insta a las partea contratantes a acelerar el proceso de 
verificación de las listas en hojas amovibles presentadas ya. 

3. El Sistema Armonizado y las concesiones negociadas en el GATT 
(TAR/W/25/Rev.2 + Add.1) 

3.1 El Presidente recuerda que a finales de 1981 se pidió a la Secretaria 
que elaborara un documento sobre el procedimiento a seguir para llevar 
a cabo tas renegociaciones a que daría probablemente lunar la introduc
ción del Sistema Armonizado. El documento TAR/U/25/Rev.2, acompañado de 
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su Add.1 distribuido hace un par de días, es el fruto de las consultan 
realizadas por la Secretaría y las delegaciones interesadas en el curso de 
un gran número de reuniones oficiosas. Refiriéndose al tercer párrafo de la 
primera página del documento, ha de hacer hincapié en que ni el debate ni la 
posible adopción de ese procedimiento prejuzgarán en modo alguno la decisión 
de cada parte contratante de aplicar o no el Sistema Armonizado. El docu
mento representa meramente un conjunto de trámites que se seguirían una vez 
que los países hayan adoptado el Sistema Armonizado y si éstos juzgan nece
sario emprender renegociaciones en el marco del artículo XXVIII sobre modifi
caciones de tas listas. 

3.2 El representante de Egipto precisa que, si bien su delegación participó 
en la preparación del documento, no se halla todavía en condiciones de dar a 
conocer la actitud definitiva de las autoridades de su país, pero espera poder 
hacerlo en la próxima reunión del Comité. 

3.3 El representante de Finlandia, haciendo uso de la palabra en nombre de 
tos Países nórdicos, dice que éstos pueden dar su apoyo, en términos generales, 
al documento en cuestión. Hay un solo punto que desean subrayar. En lo que 
toca a las delegaciones nórdicas, los anexos no representan más que modelos 
para la presentación de la información requerida y no tienen carácter obliga
torio. 

3.4 El representante del Japón indica que, como cuestión de orden general, 
su Gobierno considera prematuro finalizar un documento como ése en el momento 
actual, y ello por dos razones: primero, porque en el CCA, en Bruselas, no 
se ha llegado a ninguna decisión definitiva sobre el género de instrumento 
mediante el cual se introducirá el Sistema Armonizado ni sobre la fecha limite 
en que éste debería entrar en vigor; segundo, porque >.as autoridades de su país 
han hecho una propuesta sobre el Sistema Armonizado en el Comité del CCA, 
gracias a la cual las partes contratantes podrían obviar la necesidad de pro
ceder a ajustes de los tipos arancelarios nacionales y no sería preciso 
entablar negociaciones. 

3.5 El representante de Australia concuerda con el representante de los 
Países nórdicos en que los anexos sólo tienen valor de ejemplo. Además, en 
lo que respecta al párrafo 2.1 del documento, le parece que, a pesar de que 
el objetivo de todos los participantes es mantener sin cambios las consoli
daciones existentes en el GATT, resulta obvio que ello no será siempre posible. 
Su delegación entiende, por tanto, que el principio fundamental sentado en 
dicho párrafo es que las consolidaciones existentes en el GATT deben mante
nerse sin cambios en la medida de lo posible. 

3.6 El representante de las Comunidades Europeas entiende igualmente que, 
en lo que respecta a los anexos del documento, será menester respetar el conte
nido pero no la forma y que tal parecer fue aceptado en las reuniones 
oficiosas. En lo que concierne a la intervención del representante del 
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Japón, ha de decir que hasta ahora nadie ha tomado decisión alguna en cuanto 
a la adopción del Sistema Armonizado y que La aceptación del documento no 
prejuzga en absoluto la decisión definitiva que pueda tomar Tokio. En lo 
que atañe a las observaciones del representante de Australia, tiene entendido 
que todos han convenido en que no será posible respetar en cada caso el nivel 
exacto de las actuales concesiones. Naturalmente, habrá que hacer, en la 
medida de lo posible, el máximo esfuerzo para mantener las concesiones sin 
cambio alguno, y sólo en aquellos casos en que ello resulte absolutamente 
imposible se tendrían que celebrar renegociaciones en el marco del 
artículo XXVIII. Duda que el representante de Australia haya propuesto 
oficialmente la reinserción en el texto de las palahras "en la medida de lo 
posible". 

3.7 El Presidente entiende que el representante de Australia ha dado una 
interpretación de ese párrafo pero no ha pedido cambios de redacción. 

5.8 El representante de Suiza señala que su delegación participó en el 
grupo de redacción y puede aceptar igualmente el contenido del documento. 
A juicio de su delegación, los anexos representan únicamente ejemplos y no 
son obligatorios en cuanto a la forma. En lo que atañe a la cuestión de 
prejuzgar posiciones, planteada por el representante del Japón, para las 
autoridades de su país es evidente que al aceptar el documento no se 
obligan en lo que respecta a la decisión relativa a la adopción del Sistema 
Armonizado. Les parece, además, que es menester estar preparados en el seno 
del GATT para actuar cuando se tome tal decisión en Bruselas. En lo que 
concierne a la exposición del representante de Australia, coincide con la 
interpretación que ha dado el delegado de las Comunidades Europeas. 

3.9 EL representante de la Indi a entiende que toda decisión que tome el 
Comité en cuanto a la aceptación del documento que se está examinando no 
prejuzgará la posición que adopte cada parte contratante respecto del 
Sistema Armonizado. Se da cuenta del considerable esfuerzo desplegado por 
el Comité y la Secretaría en reuniones oficiosas con objeto de preparar el 
documento. A su delegación le parece, empero, que sería algo prematuro que 
el Comité procediese a la finalización del documento y está de acuerdo con 
lo manifestado por el representante del Japón. Añade que dicho documento 
será además un elemento muy importante en la labor que se hará en el GATT. 

3.10 La representante del Brasi t dice que, si bien participó en la mayor 
parte de los debates oficiosos sobre et documento TAR/W/25/Rev.2, no le será 
posible apoyar la adopción del documento en la presente reunión, pese a que 
en él se ha tenido en cuenta la mayor parte de las sugerencias que hizo en 
el curso de las reuniones oficiosas. Está segura de que el texto no susci
tará problemas a las autoridades de su país, pero como su Add.1 sólo se 
publicó hace pocos días, su delegación no podrá aceptar el documento en 
esta reunión. 
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3.11 La representante de Hungría dice que su delegación no participó en 
las consultas oficiosas y que tendrá que enviar la versión revisada del 
documento a las autoridades de su país para que éstas procedan a examinarlo. 
Desearía volver a este asunto en la próxima reunión del Comité. 

3.12 El representante del Japón evoca algunos puntos del documento. El 
primero se refiere a la última oración del párrafo 2.1: su Gobierno opina 
que, en principio, las actuales concesiones arancelarias deben mantenerse 
en la medida de lo posible, y ello independientemente del nivel de las 
concesiones arancelarias y del volumen del intercambio; para su delegación, 
por tanto, es algo difícil apoyar esa oración y preferiría que se dijese: 
"... y sin que ello entrañe aumentos arbitrarios de los derechos de aduana". 
A ese respecto, desearía una aclaración en cuanto a la relación existente 
entre la segunda oración de ese párrafo y la primera del párrafo 4.2. 
Entiende que en La segunda oración del párrafo 2.1 se sienta el principio 
fundamental con arreglo al cual se justificaría la modificación de las 
consolidaciones existentes. Quisiera saber si lo que se dice en la primera 
oración del párrafo 4.2 representa una excepción a dicho principio o si 
regirá únicamente cuando se cumplan las condiciones mencionadas en la segunda 
oración del párrafo 2.1. En segundo lugar, en lo que respecta al párrafo 3.2, 
su delegación abriga ciertas dudas de que sea procedente introducir la 
palabra "bilaterales" después de "negociaciones" al final de la cuarta línea, 
siendo éste un término que no figura en el texto del artículo XXVIII. En 
opinión de su delegación, resulta más adecuado citar la frase del 
articulo XXVIII o suprimir la palabra "bilaterales". En tercer lugar, en 
lo que respecta al párrafo 4.1, las autoridades de su país están estudiando 
todavía de qué genero de información se dispondrá; por consiguiente, les es 
algo difícil apoyar en este momento dicho párrafo. Además, en lo concer
niente a los textos entre corchetes de los párrafos 4.1.3 y 4.1.4, su dele
gación no está en situación, por las mismas razones, de aceptar ninguna de 
las alternativas. Por último, en lo que respecta al párrafo 4.2, podrá 
haber casos de países exportadores afectados desfavorablemente por la modi
ficación de las concesiones existentes que se prevé en dicho párrafo. En 
tales casos, los países importadores de que se trate deberían prestar 
particular atención al mantenimiento de su nivel de concesiones arancelarias. 
Seria probablemente necesario, por tanto, agregar una frase en ese sentido. 

3.13 El representante de los Estados Unidos dice que su delegación puede 
aceptar el documento tal cual. De haber necesidad de introducir cambios en 
el documento, ha de hacer hincapié en que su delegación espera que se puedan 
examinar primero en el grupo oficioso y que resulte posible llegar a un 
acuerdo sobre el documento en la próxima reunión del Comité. 

3.14 Et representante del Canadá dice que su delegación habría podido aceptar 
el documento tal cual se ha presentado, pero que si el grupo de redacción ha 
de introducir enmiendas en él, ella también tiene algunas sugerencias que 
formular. 

3.15 El representante de Chile dice que su delegación desea secundar las 
opiniones expresadas por el representante de la India de que, dada la 
importancia del documento, la cuestión debe quedar en suspenso de modo que 
los miembros del Comité puedan reflexionar con mayor detenimiento en el 
tiempo que media hasta la próxima reunión del Comité. 
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3.16 La representante del Perú Lamenta que su delegación no haya podido seguir 
todas las reuniones oficiosas. En lo que toca a su delegación, las consultas 
han sido sumamente importantes, ya que el Perú es miembro del Grupo Andino, 
integrado por cinco países. Como estos países utilizan la Nomenclatura de 
Bruselas en forma idéntica, para ellos es importante estar en condiciones 
de reflexionar sobre la posición que habrá de tomar todo el Grupo Andino 
respecto del documento. Por esa razón, no podrá tomar una decisión en este 
momento, sino que desea que las autoridades nacionales y las autoridades del 
Grupo Andino dispongan de más tiempo para examinar el documento. 

3.17 El Presidente, resumiendo el debate, confirma que el deseo de tos 
miembros del Comité es que este asunto se siga tratando en la próxima 
reunión del Comité. Toma nota de que ha habido algunas observaciones 
concretas y de que algunas delegaciones necesitan mayor tiempo para refle
xionar sobre este documento, más bien complicado. Sugiere que cada parte 
contratante que emprenda ese examen y que tenga algún comentario o problema 
que comunicar se ponga en contacto con la Secretaría para que ésta pueda 
convocar nuevamente al grupo oficioso en el momento oportuno y con suficiente 
antelación a la próxima reunión del Comité con objeto de tratar de allanar 
las dificultades con que pudiesen tropezar las delegaciones de modo que 
resulte posible adoptar las directrices en dicha reunión. 

4. Progresividad arancelaria 

4.1 El Presidente recuerda que en la última reunión del Comité hubo cierto 
debate preliminar acerca de este punto, centrado en el estudio piloto 
preparado por la Secretaría, que se halla reproducido en et docu
mento TAR/W/26, y en tos problemas relacionados con la medición de la 
progresivi dad arancelaria, expuestos en la nota de la Secretaría TAR/W/29. 
Añade que esta cuestión se halla incluida actualmente en el texto prepara
torio destinado a la conferencia ministerial y que es de presumir que los 
ministros tomarán alguna decisión en relación con el tema. 

5. Rec las i f i cac ión arance lar ia 

5.1 El Presidente señala que el punto relativo a la reclasificación arance
laria se colocó en el Orden del día a petición de una delegación que tenía 
el propósito de presentar un documento como base de debate. Lamentablemente 
los preparativos de la reunión ministerial no han permitido a esa delegación 
presentar un documento a tiempo para la reunión. 

5.2 El representante de las Comunidades Europeas recuerda que fueron dos 
delegaciones las que pidieron que este punto se mantuviese en el Orden del 
día. Confirma que su delegación ha estado muy ocupada con los preparativos 
de la reunión ministerial y no ha tenido tiempo de preparar el documento 
para la presente reunión. Por tanto, pide que la cuestión quede en el Orden 
del día de la próxima reunión del Comité. 
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5.3 El representante del Canadá dice que su delegación es la otra interesada 
en la cuestión y que la presión de otros trabajos no le ha permitido preparar 
un documento. Las autoridades de su país han informado a la delegación en 
Ginebra que por ahora no ven posibilidades de hacerlo en un futuro próximo. 
Pese a ello, desea igualmente que se mantenga el punto en el Orden del día 
del Comité. 

5.4 EL Presidente insta a ambas delegaciones a tener listo un documento a 
tiempo para la próxima reunión del Comité. El punto se mantendrá en el 
Orden del día en la inteligencia de que se presentará un documento. De no 
disponerse ze un documento a efectos de debate, propondrá que el punto se 
retire del Orden del día y sólo se incluya nuevamente en el momento en que 
se presente un documento. 

6. Estudio Arancelario 

6.1 El Presi dente recuerda que en la última reunión del Comité, en julio, 
el representante de los Estados Unidos hizo una propuesta sobre la ampliación 
del Estudio arancelario, pero que este punto no ha sido objeto de debate. 
Pregunta por tanto al delegado de los Estados Unidos si tiene algo nuevo 
que comunicar en cuanto a su propuesta. 

6.2 El representante de los Estados Unidos dice que su delegación ha seguido 
reflexionando acerca de este tema y considera, como resultado de ello, que 
la labor correspondiente al Estudio Arancelario tendrá que efectuarse en 
función de la eventual adopción del Sistema Armonizado y de los cambios 
consiguientes en las listas presentadas en hojas amovibles. Por consiguiente, 
sería prematuro emprender un análisis pormenorizado de los datos contenidos 
en los expedientes hasta que no se haya avanzado más en esos sectores. Sin 
embargo, desea estar seguro de que los expedientes estén completos y se 
mantengan al dia. Confia igualmente en que otros países más se sumarán a 
la realización del Estudio Arancelario. En lo que respecta a las medidas 
no arancelarias, su delegación sigue interesada en procurar que se incluyan 
en los expedientes, pero es consciente de que hay problemas y piensa que ello 
puede dejarse pendiente en espera de conversaciones bilaterales para que 
resulte posible determinar así la mejor forma de afrontar los problemas. Su 
delegación se pregunta si, entretanto, la Secretaría podría preparar con cierta 
prontitud un breve documento sobre las repercusiones que el Sistema 
Armonizado y las listas presentadas en hojas amovibles tendrían en et Estudio 
Arancelario, con objeto de saber así si hay que reorganizar los expedientes 
y facilitar datos adicionales. Lo que su delegación persigue es, en suma, 
una base de datos completa para un posible análisis futuro. 

6.3 El representante de Australia dice que es con cierto pesar que ha 
escuchado la intervención del delegado de tos Estados Unidos, dado que para 
su delegación la propuesta original tiene considerable valor. Su delegación 
apoyará la ampliación del Estudio Arancelario encaminada a incluir los 
obstáculos no arancelarios. 
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6.4 EL representante de Las Comunidades Europeas encuentra razonable la 
propuesta de los Estados Unidos de examinar tas repercusiones que tendr ía 
en e«. Estudio Arancelar io la adopción del Sistema Armonizado. Su delegación 
desea apoyar asimismo la p e t i c i ó n de que en e l Estudio Arancelar io p a r t i c i p e 
e l mayor número posib le de partes cont ra tan tes . 

6.5 El Presidente confirma que los expedientes de la Secretar ia contienen 
datos arancelar ios sobre toda la nomenclatura de la NCCA, es d e c i r , sobre 
los capí tu los 1 a 99. La Secretar ía podría r e a l i z a r ciertamente e l género 
de aná l i s i s o estudio propuesto por los Estados Unidos, y secundado por las 
Comunidades Europeas, acerca de las repercusiones de la adopción del Sistema 
Armonizado en e l Estudio A rance la r io . Queda acordado hacer t a l es tud io . 

7. Informe al Consejo 

7.1 El Presidente dice que, a l i gua l que en años a n t e r i o r e s , esta reunión 
del Comité de Concesiones Arancelar ias se celebra en una fecha tan t a rd ía 
que no será posib le contar con un informe e s c r i t o que quede aprobado y sea 
d i s t r i b u i d o a tiempo para La próxima reunión del Consejo, p rev i s ta para 
e l 2 de noviembre de 1982. En v i s t a de e l l o , sugiere que e l Comité siga e l 
mismo p rocedimiento que en años anter iores y que é l se encargue de dar bajo 
su propia responsabi l idad un informe o ra l a la próxima reunión del Consejo. 
Su exposic ión se d i s t r i b u i r á luego como documento de La se r ie TAR/-. Así 
queda acordado. 

8. Otros asuntos 

- Renegociaciones en e l marco del a r t i c u l o XXVIII 

8.1 El representante del Canadá informa al Comité que las autoridades de su 
país le han pedido que ponga de re l i eve La l e n t i t u d de c i e r t o número de 
renegociaciones en e l marco del a r t í c u l o XXVIII en las que e l l a s han p a r t i c i 
pado recientemente. El parecer canadiense es que, en determinadas c i r cuns 
t a n c i a s , puede resu l t a r necesario por razones in ternas pasar a r e a l i z a r las 
modif icaciones del arancel antes de que concluyan o f i c ia lmente las negocia
c iones, pero que e l l o no debe ser óbice para que las partes en cuest ión 
prosigan sus esfuerzos en pos de una solución convenida. Su delegación no 
pretende que e l Comité tome medida alguna, s ino meramente que tome nota 
de que hay un problema p o t e n c i a l . 

- Fecha de la próxima reunión 

8.2 El Presi dente sugiere que la próxima reunión del Comité se celebre en 
e l primer t r imes t re de 1983 y que la fecha exacta se f i j e mediante consulta 
entre é l y las delegaciones in teresadas. Así queda acordado. 


