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El Presidente da la bienvenida a los participantes en la segunda reunión dei 
Comité de Concesiones Arancelarias y somete a su consideración el Orden dei dia 
de la reunión, distribuido con la signatura GATT/AIR/I6U5. Se aprueba el Orden dei 
dia sin modificación. 

1. Establecimiento de un sistema de hojas amovibles para las listas de concesiones 
arancelarias (C/M/139. TAR/W/5 + Add.l. TAR/W/6, TAR/W/7 y TAR/W/9) 

1.1 El Presidente recuerda que en su reunión dei 26 de marzo pasado, el Consejo 
aprobó el principio dei establecimiento de un sistema de hojas amovibles para las 
listas de concesiones arancelarias y fijó ciertas fechas para la presentación por 
las delegaciones de su respectivo proyecto de lista codificada. Señala que después 
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de la última reunión del Comité, la Secretaría ha preparado varios documentos rela
tivos, en particular, a las abreviaturas de los nombres de los países, las abre
viaturas de los instrumentos jurídicos, la situación actual de las listas y un 
modelo de lista en hoja amovible. 

1.2 El representante de España pregunta que cuáles serán las listas de concesiones 
que se incorporarán en la quinta certificación de modificaciones introducidas en 
las listas anexas. Pregunta cuándo se distribuirá y cuál será la signatura que se 
utilizará como referencia. 

1.3 El Sr. Linden (Secretaría) informa al Comité de que se reciben continuamente 
comunicaciones para su inclusión en la quinta certificación y que es difícil hacer 
una distinción entre lo que debe ser incorporado y lo que no debe serlo. Dice que 
se piensa distribuir el proyecto de documento dentro de un par de meses y que en 
él se incluirá todo lo que se haya aprobado hasta ese momento. Lo que no se recoja 
en la quinta certificación será incorporado directamente en el sistema de hojas 
amovibles. La signatura que se utilizará como referencia para la quinta certifi
cación será CCS5/80. 

l.k El representante de Noruega se refiere al modelo que se utilizará para el 
sistema de hojas amovibles y dice que, como el modelo se acaba de recibir en su 
capital, tal vez tenga que volver sobre este documento y plantear preguntas a la 
Secretaría en la próxima reunión dei Comité. 

1.5 El Presidente precisa que, a petición de muchas delegaciones, la Secretaría 
ha preparado un modelo, pero que es evidente que éste podría adaptarse a los 
problemas concretos con que tropiecen algunas delegaciones. A este efecto, ha 
invitado a las delegaciones a que se pongan en contacto con la Secretaría y le 
sometan ejemplos de casos difíciles referentes a la presentación de su lista. 

1.6 El representante de los Estados Unidos sugiere que, teniendo en cuenta el 
volumen considerable de informaciones a las que se ha de dar cabida en espacios 
bastante reducidos y la dificultad que puede plantear la encuademación de las 
hojas, se divida la página en dos y se pongan las tres primeras columnas en una 
página y las demás en la segunda página. 

1.7 El Sr. Linden (Secretaría) explica que la sugerencia dei representante de 
los Estados Unidos presenta algunas desventajas técnicas, ya que cualquier modi
ficación probablemente afectará a dos páginas en lugar de a una sola. Añade que 
el importante problema dei espacio se estudiará con mayor detenimiento en rela
ción con el empleo de máquinas de tratamiento automático de textos. A este 
respecto, la Secretaría distribuirá en breve un documento sobre el empleo de 
máquinas de tratamiento automático, pero hasta el momento no se ha adoptado ninguna 
decisión definitiva sobre la clase de máquina que utilizará la Secretaría. En el 
caso de que la demora cause dificultades a los gobiernos, recomienda a las dele
gaciones que mecanografíen sus listas con la esfera especial denominada OCR B, que 
se puede utilizar en cualquier máquina de escribir eléctrica. Esta manera de solu
cionar la cuestión facilitará considerablemente la labor de la Secretaría, porque 
las listas mecanografiadas con estos caracteres especiales se pueden transferir a 
discos flexibles mediante un lector óptico. Recuerda a las delegaciones que no 
hay ninguna obligación de presentar listas mecanografiadas mediante máquinas de 
tratamiento automático de textos, pero que hacerlo así ofrecerá substanciales 
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ventajas tanto para la Secretaría como para los gobiernos, porque permitirá 
evitar en buena medida el trabajo de mecanografiar las listas de nuevo y, en 
consecuencia, será menor el riesgo de.errores. Se refiere también a la posibilidad 
de transferir el material registrado en una máquina de tratamiento automático de 
textos a otra; la Secretaría se ofrece a examinar con las delegaciones todos los 
problemas concretos con que puedan tropezar en la preparación de sus listas. 

1.6 El representante dei Canadá señala que, a fin de ajustarse al plazo fijado 
para la presentación de las listas, es decir, fines de septiembre, su país ha 
comenzado la labor hace ya algún tiempo y, por consiguiente, presentará su lista 
mecanografiada en forma corriente. 

1.9 El Presidente recuerda a las delegaciones que, como resultado de la reco
mendación formulada por el Comité, el Consejo decidió que los primeros proyectos 
de listas codificadas se presentarían a la Secretaría para el 30 de septiembre 
de I98O. Sin embargo, quedan pendientes de solución algunas cuestiones de orden 
material, entre ellas el formato y la clase de máquina de tratamiento automático 
de textos que deben utilizarse. Sugiere que se resuelvan estos puntos con la 
Secretaría en breve plazo, para que la labor pueda progresar activamente en las 
capitales. 

1.10 El representante de Australia dice que, en relación con el plazo, su país 
hará cuanto esté a su alcance, y pide a la Secretaría que le comunique lo antes 
posible la decisión relativa a la máquina de tratamiento automático de textos, 
con el fin de poder ponerla en conocimiento de las personas encargadas de realizar 
la labor en su capital. 

1.11 El Presidente expresa el deseo de que los problemas técnicos pendientes sean 
resueltos en fecha inmediata para que se pueda dar impulso a los trabajos; pide 
a las delegaciones que procuren respetar las fechas de presentación de las 
listas. Recuerda que es esencial progresar en esa esfera a fin de que sea posible 
disponer definitivamente de un sistema de consolidación de las concesiones otor
gadas por las partes contratantes en las diversas series de negociaciones que se 
han celebrado en el marco dei GATT. 

2. Situación en materia de aceptaciones dei Protocolo de Ginebra (1979) y dei 
Protocolo Adicional (TAR/W/2/Rev.l + Add.l y 2) 

2.1 El Presidente señala que él ritmo de las aceptaciones se ha acelerado en los 
últimos meses, pero que sigue habiendo cierto número de países que no han acep
tado todavía uno u otro de los Protocolos; pide a estos países que expliquen la 
situación de los procedimientos de aceptación. 

2.2 El representante de la República Federal de Alemania comunica al Comité que 
en la semana anterior a la actual el proyecto de ley por la que se aceptan los 
resultados de la Ronda de Tokio fue aprobado por el voto unánime de las dos 
Cámaras dei Parlamento y que, en consecuencia, el procedimiento de ratificación 
llegará a su término a fines de mes. 

2.3 El representante de España dice que en la reunión dei Consejo de Ministros 
celebrada el h de julio de 1980 se aprobó un decreto dei Ministerio de Comercio 
y Turismo sobre la entrada en vigor de la adhesión de España al Protocolo de 
Ginebra; dentro de pocos días se transmitirá una comunicación oficial a la 
Secretaría. 
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2.k El representante del Canadá comunica que las concesiones de su pais 
entraron en vigor el 1.° de enero de 1980 y que el 2 de junio se presentó 
al Parlamento un informe sobre los medios financieros para su aplicación, 
pero que la aprobación está todavía pendiente; sin embargo, el procedimiento 
está muy avanzado y el orador espera que podrá comunicar pronto al Comité 
la terminación de los trámites. 

2.5 El representante de Nigeria dice que actualmente se halla en su país 
una misión dei GATT para estudiar las consecuencias de las NCM y que, en 
breve plazo, su delegación estará en condiciones de hacer una declaración 
positiva sobre la aceptación de varios códigos. 

2.6 El representante dei Brasil recuerda que su país firmó el Protocolo 
Adicional ad referendum y dice que el Congreso brasileño está examinando el 
asunto. Confía en que se proceda a su debida aprobación en breve plazo. 

2.7 El representante de Israel señala que su lista no ha sido aprobada 
todavía por el Gobierno, pero que los trámites administrativos están en 
curso. Sin embargo, no puede precisar la fecha exacta en que llegarán a 
su término. 

2.8 El representante de Rumania comunica al Comité que su país aceptó el 
Protocolo el 25 de junio de 1980. 

2.9 La representante de la Costa de Marfil comunica al Comité que su 
Gobierno ha recibido el encargo de adoptar las medidas necesarias para la 
ratificación dei Protocolo Adicional, y que no dejará de informar al Comité 
tan pronto como se hayan adoptado estas medidas. 

2.10 El Presidente da las gracias a las delegaciones por sus precisiones y 
recuerda que, en su última reunión, el Consejo dei GATT prorrogó el plazo 
de aceptación hasta fines de año. Añade que sería útil que la Secretaría 
siga facilitando información en la serie TAR/W/2 sobre las diferentes acep
taciones y propone que se mantenga este punto en el Orden dei dia de la 
próxima reunión dei Comité. 

3. Aplicación de Jas concesiones de las negociaciones comerciales 
multilaterales (TAR/W/8 + Add.l) 

3.1 El Presidente invita a las delegaciones que aún no lo hayan hecho a que 
den indicaciones sobre la aplicación de sus reducciones. 

3.2 El representante de las Comunidades Europeas comunica al Comité que, 
de conformidad con los compromisos concretados en las notas explicativas 
relativas a las concesiones de la Ronda de Tokio, las Comunidades Europeas 
hicieron efectivas el 1.° de julio las concesiones relacionadas con los 
productos químicos de los capítulos 29, 32 y 39 de la Nomenclatura dei 
Consejo de Cooperación Aduanera. 
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3.3 El representante de Rumania informa al Comité de que su país ha puesto 
en vigor el 16 de junio de 1980 la primera reducción de dos fracciones y ruega 
a la Secretaría que tenga a bien actualizar el documento TAR/W/8/Add.l para 
que refleje esta información. 

3.U El representante de los Estados Unidos dice que el decreto presidencial 
promulgado en diciembre pasado puso en vigor la mayor parte de las conce
siones arancelarias de su país; los únicos tipos de derecho que no se hicieron 
efectivos en ese momento fueron los relacionados con el Código de Valoración 
en Aduana, pero el 1.° de julio esos tipos también entraron en vigor por 
decreto, de suerte que todas las concesiones escalonadas están ahora vigentes. 

3.5 El Presidente pide a la Secretaría que siga manteniendo al dia el docu
mento TAR/W/8 a fin de tomar en consideración las entradas en vigor que se 
registren en los diferentes países. Habida cuenta de que se trata de un 
punto esencial dei mandato dei Comité, sugiere que este asunto permanezca 
en el Orden dei dia de sus próximas reuniones. 

k. Procedimiento para las negociaciones en virtud dei articulo XXVIII 
(TAR/2) 

k.l El Presidente recuerda que este punto se ha inscrito en el Orden dei dia 
de la reunión a petición de ciertas delegaciones y que se ha encargado a la 
Secretaría que prepare un documento sobre el asunto. Expresa el deseo de 
que se examine la manera de proceder con este documento; si las delegaciones 
estiman que pueden aceptarlo, sería entonces conveniente, a su juicio, llamar 
la atención dei Consejo sobre el procedimiento descrito a fin de aprobarlo 
formalmente. 

h.2 El representante dei Japón dice que sus autoridades están examinando el 
documento que se ha presentado al Comité y que no está en condiciones de 
adoptar una posición en el presente momento. Ahora bien, desea hacer dos 
observaciones concretas: l) con respecto al párrafo 2, duodécima línea, 
pide que se supriman las palabras "en lo posible" y señala que la comunica
ción de estadísticas de importación tiene que ser hecha por la parte contra
tante solicitante salvo en las circunstancias muy excepcionales a que ya se 
alude en la nota 1 al párrafo k; 2) con referencia a la última frase dei 
párrafo 3: "si está o no dispuesta a ofrecer compensaciones y, en caso afir
mativo, la naturaleza y el importe de las mismas", señala que se ha modifi
cado la frase de la precedente versión dei documento y propone que se vuelva 
a la primera versión, contenida en el documento L/l+651/Rev.l, de 
fecha 13 de septiembre de 1978, que decía: "las compensaciones que está 
dispuesta a ofrecer". 

Í+.3 El representante de las Comunidades Europeas desea apoyar la primera 
propuesta formulada por la delegación dei Japón, es decir, que se supriman 
las palabras "en lo posible". En cuanto a la segunda propuesta, manifiesta 
que su posición es, en principio, favorable, pero con la reserva de un examen 
más detenido de la cuestión. Refiriéndose al párrafo 10, cree que sería 
conveniente disponer de un ejemplo detallado de renegociaciones en virtud 
dei párrafo 6 dei artículo XXIV dada la amplitud que podrían cobrar esas 
negociaciones. 
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k.k El representante de Australia llama la atención dei Comité sobre la 
segunda frase dei párrafo 2 dei documento y dice que para su delegación plantea 
algunas dificultades la idea de que sea posible indicar si el propósito es 
modificar la concesión o retirarla . El hecho de notificar por anticipado cuál 
de las dos posibilidades se tiene el propósito de seguir puede prejuzgar las 
mismas negociaciones. Por ello, propone que se suprima la segunda frase dei 
párrafo 2. Añade que, si las partes contratantes tienen que establecer una 
distinción entre modificación y retirada, será indispensable precisar y 
definir estos términos con mucha exactitud. 

k.3 El representante de guacia hace algunos comentarios sobre las observa
ciones ya formuladas. Es partidario de la propuesta hecha por el Japón, de 
suprimir las palabras "en lo posible". Tiene la impreeión de que el párrafo 3 
no es necesario, pero desea reflexionar más sobre ello. Refiriéndose al 
problema planteado por Australia en relación con el párrafo 2, manifiesta que 
no está totalmente de acuerdo y cree que es indispensable saber si se tiene el 
propósito de modificar o retirar una concesión para decidir si existe interés 
en negociar. Reconoce, sin embargo, que a veces sólo es después de las nego
ciaciones cuando se sabe si un arancel será consolidado de nuevo a un nivel 
más alto o quedará sin consolidar. Se pregunta si no se podría atender a la 
preocupación de Australia con el empleo de la palabra "debería". Si un país 
puede dar esa información ello será ciertamente útil. Refiriéndose al anexo C, 
en la página 6, pregunta si es necesario indicar que no hubo acuerdo con 
ciertos países. Prefiere que se suprima este punto. 

k.6 El Sr. Linden (Secretaría) responde a la última observación hecha por la 
delegación de Suecia y explica que en el punto considerado se contemplan los 
casos en que no ha sido posible que el país renegociador llegue a un acuerdo 
con los países con los que tenía que negociar según el artículo XXVIII, es 
decir, los primeros negociadores y los abastecedores principales. A su Juicio, 
esta indicación da cierta seguridad de que se tendrán en cuenta los derechos 
de los primeros negociadores con un interés relativamente limitado como abas
tecedores. La experiencia ha demostrado que de esa manera queda fortalecida 
la posición de esos países para llegar a un acuerdo con el país renegociador. 

U.7 El representante dei Japón se refiere a la propuesta hecha por 
Australia en relación con el propósito de modificar o retirar una concesión, 
y declara que coincide totalmente con las observaciones dei representante de 
Suecia. Volviendo sobre la observación que ha formulado acerca dei párrafo 3, 
pregunta al representante de Suecia la razón de su creencia de que el párrafo 
no es necesario. Subraya que sólo ha propuesto volver a la versión original, 
no suprimir el párrafo. 

U.8 El representante de Checoslovaquia se refiere a las observaciones hechas 
por algunas delegaciones sobre las palabras "en lo posible". Les recuerda 
que las renegociaciones celebradas según el artículo XXVIII han revelado que 
a veces puede crear dificultades la comunicación de datos estadísticos 
detallados por las partes contratantes que inician las negociaciones. A 
causa de sus sistemas o servicios estadísticos, algunos países no están en 
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condiciones de cumplir todos los requisitos dei procedimiento relativo a la 
comunicación de estadísticas. El procedimiento tal como se ha concebido 
puede convertirse en un obstáculo para estos países e impedirles que celebren 
negociaciones según el artículo XXVIII. Añade que las orientaciones para 
las renegociaciones deben seguir siendo flexibles a este respecto y propone 
que se mantengan en el texto las palabras "en lo posible". Ahora bien, si 
la mayoría es partidaria de la supresión de estas palabras, su delegación no 
opondrá objeciones. 

U.9 El representante de Suiza desea dar las gracias a la Secretaría por su 
documento, que, a su modo de ver, contribuye a aclarar la situación. En el 
presente momento, sólo está en condiciones de formular comentarios prelimi
nares. A su juicio, el representante dei Japón ha planteado un problema 
importante cuando ha propuesto suprimir las palabras "en lo posible" dei 
párrafo 2, y por su parte ve con espíritu favorable esta propuesta. Sin 
embargo, no está seguro de que en el texto y en los modelos de notificación 
se tengan suficientemente en cuenta los intereses de los países que, sin 
ser primeros negociadores o abastecedores principales, tengan sin embargo 
un interés sustancial. A su modo de ver, existe una neta distinción entre 
las negociaciones con los primeros y las consultas con los segundos; sobre 
este problema desea tomar una posición más precisa en otra ocasión. En 
este mismo contexto, refiriéndose al anexo C, prefiere que se mencionen los 
países con los que las consultas o las discusiones se celebran de manera 
general, y que se mencionen igualmente los países con los que se ha podido 
concluir acuerdos. 

U.10 El representante de los Estados Unidos lamenta decir que sus autoridades 
de Washington no han tenido tiempo para examinar el documento, pero, a título 
de observación preliminar, puede indicar que el párrafo 3 planteará un 
problema -el mismo que ha señalado el representante dei Japón- y se reserva 
el derecho de volver sobre este asunto en una reunión ulterior. 

U.ll El representante de Israel hace suyas las observaciones formuladas por 
el representante de Suiza, especialmente la relativa a los abastecedores que 
no tienen un interés principal: cuestión que se planteó ya en las NCM. 
Además, coincide con las observaciones hechas por el representante de 
Checoslovaquia acerca de la comunicación de datos estadísticos y recuerda 
a los miembros dei Comité que existe un problema en relación con las 
partidas "ex" para las que no se dispone de un número estadístico concreto. 
Sin embargo, tiene la impresión de que es suficiente la nota 1 de la página 2. 

U.12 El representante de Nigeria dice que, con referencia al párrafo 2 dei 
documento TAR/2, es importante mantener un margen de flexibilidad habida 
cuenta de los diferentes niveles de desarrollo de los países participantes 
en las negociaciones. A su modo de ver, las palabras "en lo posible" prevén 
esa flexibilidad. 

1+.13 El Presidente resume las deliberaciones dei Comité sobre este punto y 
señala que algunas delegaciones han pedido un plazo para reflexionar antes 
de pronunciarse definitivamente sobre el documento TAR/2. Se han hecho 
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varias sugerencias acerca dei texto, que han suscitado en determinados 
casos reacciones que se refieren esencialmente a los párrafos 2, 3 y 10, así 
como al anexo C. Ruega a las delegaciones que tengan observaciones que 
formular sobre el documento que las comuniquen a la Secretaría para que en, 
la próxima reunión sea posible reanudar el debate acerca de este punto 
y llegar a un acuerdo en el seno dei Comité sobre el procedimiento para las 
negociaciones en virtud dei artículo XXVIII, de suerte que se pueda formular 
una recomendación al Consejo sobre este asunto. 

U.lU El representante de Suecia plantea la cuestión de la transparencia y 
la disciplina en relación con las negociaciones en virtud dei artículo XXVIII 
y dice que el Comité puede desempeñar una misión útil a este respecto. Su 
delegación considera la posibilidad de establecer un sistema de información, 
por ejemplo: un informe anual, en el que figurarían datos sobre las negocia
ciones que se hayan celebrado a lo largo dei año. Se mencionarían tres puntos 
principales: l) la fecha en que comenzaron las negociaciones; 2) los países 
con los que se han celebrado las negociaciones, y 3) la fecha de conclusión 
de un acuerdo o una indicación de que las negociaciones prosiguen. Cree que 
un informe de esa clase ejercería cierta presión sobre los países negociadores 
y les llevaría a terminar las negociaciones rápidamente. 

U.15 El representante dei Japón se da cuenta de la preocupación expresada 
por el delegado de Suecia acerca de la duración de las negociaciones en virtud 
dei artículo XXVIII, pero a causa de la necesidad básica de respetar el 
carácter estrictamente bilateral de las negociaciones desea tener más tiempo 
para examinar la propuesta concreta de Suecia. 

k.l6 El representante de Australia dice, como reacción preliminar, que su 
delegación no se opondrá a que se atribuya una misión de vigilancia al Comité 
en las negociaciones en virtud dei artículo XXVIII. Ahora bien, considera 
que, si el Comité se hace cargo de esa misión, el examen que realice 
eliminará la necesidad de presentar por separado informes anuales de los países. 

U.17 El representante dei Canadá se asocia a la declaración hecha por el 
representante dei Japón. Cree que el procedimiento que se sigue actualmente 
en virtud dei artículo XXVIII, y expuesto en el documento TAR/2, proporciona 
un grado adecuado de transparencia y que en el momento actual no hay ninguna 
necesidad de que el Comité desempeñe una misión adicional. 

5. Reajuste de los derechos específicos de conformidad con el apartado a) 
dei párrafo 6 dei artículo II (L/U938. TAR/M/1) 

5.1 El Presidente recuerda que en la última reunión dei Comité 
sugirió que éste debía desempeñar alguna función en la esfera dei 
reajuste de los derechos específicos. Los miembros dei Comité invitan 
al Presidente a presentar una propuesta en este sentido al Consejo. 

6. Otras cuestiones relativas a los aranceles 

6.1 Reclasificación arancelaria 

6.1.1 El representante de las Comunidades Europeas recuerda que el Comité 
tiene la misión de servir de foro para la discusión de los problemas relacionados 
con los aranceles y en este marco la Comunidad desea plantear un problema 
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que le inquieta cada vez más, a saber, la reclasificación arancelaria a que 
proceden actualmente ciertos países. Esta reclasificación puede ser decidida 
por las autoridades competentes, por lo general las aduaneras, o por los 
tribunales. Una reclasificación arancelaria no debe inquietar al Comité 
cuando las partidas anteriores no están consolidadas o cuando la reclasifi
cación no supone un aumento de los derechos de aduana; sin embargo, cuando 
un producto comprendido en una partida consolidada se retira de esa partida 
para transferirlo a otra gravada con un derecho más elevado, la concesión 
queda privada parcialmente de contenido. El problema es todavía más grave 
cuando, con la aplicación de nuevas reglas, grupos enteros de productos son 
transferidos a partidas arancelarias sujetas a derechos de aduana más elevados. 
A su modo de ver, estas prácticas pueden hacer peligrar equilibrios penosa
mente conseguidos en las negociaciones. La Comunidad desea que el Comité 
se ocupe de este problema, para llegar a un acuerdo sobre un método que 
permita resolver estos casos de manera satisfactoria. Tales casos se han 
previsto en el párrafo 5 dei artículo II dei Acuerdo General y el orador 
hace una recapitulación de los procedimientos establecidos en dicho artículo. 
Sin embargo, pone de relieve el inconveniente de entablar negociaciones 
a posteriori y de aplicar eventuales medidas de compensación cuando la deci
sión ya ?e ha adoptado. Considera que deberían existir soluciones más 
sencillas. Explica que, en la mayoría de los casos, la práctica corriente 
consiste en transferir a la nueva partida la parte de la partida afectada 
por la reclasificación con su antiguo derecho consolidado, y que el procedi
miento que debe aplicarse es el de la rectificación de las listas. Ahora 
bien, en el caso de ciertas operaciones de reclasificación, es difícil evitar 
un aumento de los derechos de aduavi. En estos casos, el método que debería 
aplicarse es el procedimiento normal previsto en el artículo XXVIII para el 
caso de la supresión de una consolidación. Considera que, cuando la decisión 
de reclasificación haya'sido adoptada por una autoridad dei país importador, 
debería ser posible aplazar esta decisión hasta la conclusión dei procedi
miento previsto en el artículo XXVIII. Las Comunidades Europeas prefieren 
ajustarse a estas disposiciones, que prevén negociaciones antes de una modi
ficación de derechos. Si no se pudieran aplijar esas disposiciones, sería 
posible entonces recurrir al párrafo 5 dei artículo II, pero la iniciativa 
de la acción correspondería en ese caso a la parte que se considerara 
lesionada. A su juicio, sería más equitativo que fuera la parte que tiene 
el propósito de proceder a la reclasificación la que notificara su intención. 
Por lo demás, convendr-T. garantizar la transparencia de las negociaciones 
previstas a fin de advertir a las partes interesadas sobre la apertura de las 
negociaciones. El representante de las Comunidades Europeas pide a las 
delegaciones que den a conocer sus observaciones ; subraya igualmente la nece
sidad de que existan en el seno dei GATT normas claras y precisas para las 
nuevas negociaciones a que dará lugar la adopción por un gran número de países 
de la nueva nomenclatura denominada "sistema armonizado". A juicio dei 
orador, esta adopción tendía como resultado un número muy importante de 
transferencias de partidas o de partes de partidas y si el Comité preparara 
un procedimiento adecuado contribuiría a facilitar el desarrollo de estas 
operaciones de reclasificación arancelaria. 
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6.1.2 El representante del Japón dice que preocupa también a sus autoridades el 
tema planteado por el representante de las Comunidades Europeas. Cree que, de 
persistir, estas prácticas crearán una laguna en el sistema dei GATT y represen
tarán un precedente perjudicial; pondrán también en peligro el objetivo de 
mantener y reforzar el sistema de libre comercio. Por ello, apoya sin reservas 
la propuesta dei representante de las Comunidades Europeas de que el Comité 
examine el problema. La manera de resolver el asunto también tendrá que ser 
discutida en el Comité, pero en primer lugar se podrá pedir a la Secretaría que 
estudie el alcance de los problemas planteados en un documento que el Comité 
tomará en consideración para un examen más detenido. El estudio se podrá realizar 
a la luz de las disposiciones dei párrafo 5 dei artículo II y dei artículo XXVIII. 
Por ejemplo, es necesaria mayor claridad en cuanto a la relación entre los dere
chos consolidados en el GATT y las reclasificaciones arancelarias. En el estudio 
se podrá examinar asimismo la posibilidad de establecer un procedimiento más 
claro en el GATT para la reclasificación arancelaria. 

6.1.3 El representante de Suiza reconoce la importancia dei problema planteado 
por el representante de las Comunidades Europeas y considera que el Comité tiene 
la obligación de ocuparse de esta cuestión en sus actividades futuras. 

6.1.k El representante de Suecia comprende y comparte la preocupación expresada. 
Apoya la propuesta hecha por el delegado dei Japón de que la Secretaría examine 
el asunto y prepare un documento a fin de estudiarlo en la próxima reunión. 

6.1.5 El representante de los Estados Unidos dice que su primera impresión es que 
se trata de una propuesta interesante, que merece ser objeto de discusión, y 
considera que la propuesta de los representantes dei Japón y de Suecia puede 
recibir el apoyo de su delegación en el sentido de que la Secretaría prepare un 
documento de base y que el asunto se plantee de nuevo para su examen en una 
reunión ulterior. Si se realiza un estudio debe hacerse en términos generales, 
es decir, para examinar la cuestión general de la reclasificación arancelaria en 
vez de aspectos concretos de la cuestión. 

6.1.6 El representante de Australia comparte la preocupación expresada por el 
representante de las Comunidades Europeas y recuerda que no hace mucho tiempo se 
había planteado este problema con perjuicio para el comercio de Australia. 
Subraya que, cuando se ha incorporado una concesión en una lista dei GATT, la 
obligación tiene carácter permanente, cualquiera que sea el lugar en que se haya 
reclasificado el producto en el arancel nacional. Dice que su delegación tiene 
también interés en el documento pedido por el Japón y espera participar en su 
examen y en la futura labor dei Comité a medida que se lleve a cabo. 

6.1.7 El Presidente recapitula las deliberaciones sobre este punto dei Orden dei 
dia e indica que diversas delegaciones han subrayado la importancia dei problema 
de las reclasificaciones arancelarias y que, a propuesta de la delegación dei 
Japón con el apoyo de otras delegaciones, se ha pedido a la Secretaría que prepare 
una nota que abarque tanto los aspectos jurídicos y los precedentes eventuales 
como el procedimiento que conviene utilizar en estos casos. Confirma también que 
este punto figurará en el Orden dei dia de la próxima reunión. 
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6.2 Estudio arancelario 

6.2.1 El representante de Suecia plantea la cuestión de actualizar el estudio 
arancelario que se comenzó después de las Negociaciones Kennedy y que demostró 
su extrema utilidad en las últimas negociaciones arancelarias. Dice que se 
ha mencionado en varias ocasiones la necesidad de poner al dia el estudio 
arancelario. Considera que el Comité debe participar en la futura labor 
relacionada con el estudio arancelario y que, si es necesario adoptar una 
decisión sobre la manera de proceder, corresponde hacerlo al Comité. Sus 
autoridades están dispuestas a emprender la labor con prioridad y desean que 
se amplíe el alcance dei estudio a fin de dar cabida al mayor número posible 
de países. Añade que se han hecho estudios análogos sobre países en des
arrollo y que éstos deben quedar comprendidos en el estudio arancelario. A 
su modo de ver, debe tomarse una decisión sobre la actualización dei estudio 
arancelario lo antes posible y, de preferencia, en la próxima reunión dei 
Comité. 

6.2.2 El representante de las Comunidades Europeas apoya la propuesta de 
Suecia y expresa el deseo de que se inicie la actualización dei estudio 
arancelario lo antes posible. 

6.2.3 El representante dei Japón declara que apoya la propuesta de la dele
gación de Suecia. Se asocia en nombre de su delegación a la opinión de que 
el Comité debe desempeñar un papel central en lo que respecta al estudio 
arancelario. Está también de acuerdo en que el Comité debe examinar la 
ampliación dei alcance dei estudio arancelario y añade que conviene revisar 
toda la estructura dei estudio arancelario para determinar si es posible 
mej orarlo. 

6.2.k El representante de Suiza apoya también la propuesta de Suecia y añade 
que el Comité debe reexaminar en primer lugar la metodología dei estudio 
arancelario teniendo en cuenta las necesidades existentes después de la Ronda 
de Tokio, abordar luego su ampliación y tratar de obtener cierta transparencia 
en su utilización. Con esta visión dei asunto, es firmemente partidario de 
la propuesta de confiar al Comité la continuación dei estudio arancelario y 
su actualización. 

6.2.5 El representante de Noruega plantea la cuestión de si el Comité debe 
examinar o no la cuestión de la progresividad arancelaria y su metodología. 
Hace referencia al documento preparado para el Comité de Comercio y 
Desarrollo (COM.TD/W/3l6). Sugiere que la Secretaría estudie la posibilidad 
de someter algunas de estas cuestiones a la consideración dei Comité. 

6.2.6 El Presidente confirma la oportunidad de actualizar el estudio arance
lario que se emprendió con el objetivo de preparar las negociaciones comer
ciales multilaterales. Varias delegaciones han llamado la atención dei 
Comité sobre la necesidad de reflexionar sobre la metodología que se utili
zará para la actualización dei estudio, en particular teniendo en cuenta la 
nueva situación arancelaria resultante de la Ronda de Tokio; se han hecho 
también sugerencias sobre la ampliación dei estudio arancelario a fin de que 
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comprenda un mayor número de países. Además, se ha sugerido que el Comité 
se ocupe no sólo dei acopio de los datos básicos y de su presentación, sino 
también de los diversos usos que podrían hacerse de estos datos en los 
trabajos que la Secretaría emprenda más adelante. Este punto podría ser 
examinado de nuevo en una próxima reunión sobre la base de sugerencias más 
concretas por parce de las delegaciones y también sobre la base de los cono
cimientos técnicos que la Secretaría ha acumulado en la preparación y 
realización dei estudio arancelario. 

7. Fecha de la próxima reunión 

7.1 El Presidente expresa la opinión de que sería conveniente celebrar la 
próxima reunión dei Comité antes dei período anual de sesiones de las PARTES 
CONTRATANTES; la fecha exacta se fijará en consulta con las delegaciones. 

8. Otros asuntos 

8.1 El Presidente plantea la cuestión dei informe dei Comité. Refiriéndose 
a la reunión actual, sugiere que la Secretaría prepare un acta detallada, 
como se hizo para la primera reunión. En cuanto al informe sobre su primer 
año de actividad que el Comité debe presentar al Consejo, pide a las delega
ciones que reflexionen sobre este asunto y formulen sus observaciones en la 
próxima reunión. 


